
42
64 72

88
16



E #158 Piso 6, Torre A e/ 9na. y Calzada, 
Vedado, La Habana, Cuba. 
Teléfono: 53(7) 832 5264
estudio50habana@gmail.com

Esta planta florece en primavera, cuando está prácticamente sin hojas, y se cubre de llamativas 
flores rojas o amarillas. Es una especie muy escasa, que habita en las orillas de arroyos en zonas 
de suelos con alto contenido de metales en Villa Clara y Sancti Spíritus.

Nombre común: zapote o ciprés
Harpalyce macrocarpa  Britton & P. Wilson

Whitley Award 2014
www.iniciativaplanta.org  /  info@iniciativaplanta.org  

El diseñador Oscar de la Portilla, 
inspirado en especies en peligro 
de extinción de la flora de Cuba, 
ha creado auténticas obras de 
arte que hacen de esta colección 
una verdadera “Florescencia” de 
estilo y color. Al compás de infi-
nitas ideas, biólogos, fotógrafos 
y diseñadores aúnan esfuerzos 
para poner toda su creatividad 
en función de promover el cono-
cimiento de nuestra enigmática 
flora; la tercera más diversa 
entre las islas del mundo y con 
los mayores niveles de exclu-
sividad en las Américas. Estas 
imágenes nos convocan a consa-
grarnos a la preservación del 
entorno natural y el hábitat de 
las más genuinas plantas nativas.

http://www.iniciativaplanta.org
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Despedimos el 2014 con un 
diciembre difícil de superar. Un 
mes que inició repleto de estre-
llas cinematográficas de todo el 
mundo, lo cerró el anuncio de 
que al fin nos entendíamos con 
nuestro vecino del Norte. Cuba 
y Estados Unidos rompieron con 
cincuenta y tres años de incomu-
nicación y en la Isla se recibió la 
noticia del restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas con 
sorpresa y esperanza.

En VISTAR le damos la bien-
venida al año con un número 
especial, en el que resumimos 
el 2014 en diez personalidades y 

nos aventuramos a seleccionar 
lo más popular del año si de 
cultura se trata. No descansamos 
durante los días del Festival y 
estuvimos ahí para contar lo 
más sobresaliente y entrevistar a 
sus participantes más ilustres y 
asediados.

La revista está repleta de 
personalidades que quisieron 
recibir con nosotros el 2015. 
VISTAR cumplirá un año ya de 
vida y esperamos que los que 
vienen sean tan satisfactorios 
como lo fue el que termina.

Te regalamos este número 
especial… Descárgale!!!

CARTA DEL EQUIPO CREATIVO
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NOTICIAS

Con más de tres millones de 
visitas en la red social 
YouTube, “El Taxi”, featu-
ring del reggaetonero cubano 
con Pitbull, se coloca como uno de 
los singles más vistos y compar-
tidos por los internautas en las 
últimas semanas. Ha alcanzado 
el mayor número de seguidores 
en México, España, Italia, Estados 
Unidos y Argentina.

Si el 2014 fue el más importante 
de su carrera, Alejandro Pérez 
está dispuesto a no dejar caer el 
ritmo de trabajo, y prepara para 
este nuevo año dos estrenos -dos 
nuevos éxitos nos atrevemos a 
vaticinar- en los que repite fórmula 
ganadora con Enrique Iglesias.
«“Let me be your lover”, de Enrique 

Con motivo del cincuentenario 
de la muerte del destacado polí-
tico británico Winston Churchill, 
Ediciones Luminaria ha publica-
do el libro Arroyo Blanco: la ruta 
cubana de Churchill, de la autora 
Lourdes Méndez Vargas. El volu-
men recoge eventos en los que 
se vio envuelto en 1895 el joven 
húsar inglés en Cuba, y su testi-
monio sobre una de las coyuntu-
ras más peligrosas de la Guerra 
de Independencia: la Invasión a 
Occidente.

La felicidad se notaba en el aire, 
se adivinaba en cada grito, coro 
o mano levantada. Silvio llegó al 
Estadio Latinoamericano, marcado 
en el itinerario de su Gira por 
los Barrios, para llevar cultura a 
vecindades  y celebrar los aconte-
cimientos que sacudieron al país 

"EL TAXI" MÁS PEDIDO

RECORDADO EN CUBA

REPITE FÓRMULA GANADORA CON ENRIQUE IGLESIAS

ALEJANDRO PÉREZ
y Pitbull, es un trabajo divertido, 
con marionetas, pensado para 
hacer reír; mientras que “Noche y 
día”, colaboración del español con 
Juan Magán y Yandel, es una fiesta 
para soltar adrenalina, filmado en 
una hermosa locación de Galicia, 
España», adelantó en exclusiva a 
VISTAR.

CHURCHILL

HISTORIA Y EMOCIÓN EN EL LATINO
este diciembre. David Torrens 
también estuvo invitado al festejo.

“Yo pensé que este iba a ser un 
concierto más”, dijo Silvio, mientras 
le cedía el paso a Antonio, Ramón, 
Gerardo, René y Fernando, de 
regreso a la Isla después de más de 
quince años. 

Por: Arturo Delgado Pruna

“Desde pequeño no recordaba 
momentos tan felices y espe-
ranzadores como este”, confesó 
el cantautor sobre el reciente 
anuncio del restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre 
EE.UU. y Cuba, y el regreso de 
los Cinco.

LOS BOYS 
DEL FLOW

Cierra el 2014 y con apenas 
ocho meses de fundados ya 
están entre los preferidos de 
muchas personas. Con voces 
muy peculiares y arreglos 
musicales contemporáneos 
ofrecieron en poco tiempo 
más de veinticinco conciertos 
por toda la ciudad. "Somos 
músicos y diseñadores, el 
2015 va a ser definitivo para 
que una cosa tenga que ver 
con la otra".

CONCIERTO DE SILVIO

Foto: Cortesía Alejandro Pérez

OSMANI GARCÍA

Cortesía Urban Latin Records
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o hay noches de ocio en La 
Habana. Esta es una ciudad 
para sorprender y no dejar que 
duerman los sonidos. Con ese 
ímpetu provocador de urbe capi-
talina, surgen entonces mezclas 
con tanta química como la del 
proyecto audiovisual Habana 
Fusión y Nueve Milímetros, una 
orquesta liderada por Yasser, El 
Balacero.

Hace dos meses tuvieron su 
premier en la Casa de la Música 
de Miramar, que recibió este 
nuevo aire con las puertas 

abiertas y a sala repleta. “Estoy 
haciendo varios géneros como 
timba, funk y reggaetón. Preci-
samente por esto Habana 
Fusión y yo nos identificamos 
desde el principio”.

Con las características de las 
grandes fiestas nocturnas, el 
proyecto pone luces, bailarinas 
y videos en función de la figura 
de Yasser, quien popularizó el 
tema “Debajo de la balacera”, 
cuando integraba el team 
Maykel Blanco.

Ahora llega defendiendo sus 

ideas, sus sueños de hacer lo 
que nace de la propia creación. 
“Mientras te respetes como 
artista no hay malos géneros, 
y eso es lo que ofrezco, la 
novedad de darle otra cara a los 
ritmos más cuestionados”, nos 
comentó Yasser. 

“Mucha alegría y espectáculos 
diferentes; eso es lo que verán 
cada vez que Nueve Milíme-
tros trabaje junto a nosotros”, 
declaró a VISTAR Yasney, quien 
desde hace un año marca las 
pautas de Habana Fusión.

HABANA FUSIÓN 
Y NUEVE 

MILÍMETROS

OTRA FIESTA DIFERENTE

“MIENTRAS 
TE RESPETES 

COMO ARTISTA 
NO HAY MALOS 

GÉNEROS”.
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“¡Allá va todo lo malo!”, 
escuché y en fracciones 
de segundo sentí el frío 
corriendo por mi espalda. 
Después de eso, solo 
recuerdo haber regre-
sado a casa empapada 
para quitarme del cuerpo 
“todo lo malo” de una 
familia que, por desgracia 
para mí, venía en un 
cubo de agua. 

Siempre supe que 
salir a la calle un 31 de 
diciembre a las doce de 

FIN 
DE AÑO 
CON 
SOMBRILLA

la noche era como tentar 
al diablo. En la hora más 
importante del año, los 
cubanos nos excedemos 
y lanzamos arroz, inven-
tamos fuegos artificiales 
caseros o atravesamos 
medio pueblo con una 
maleta llena de sueños, 
para llamar a la buena-
ventura de un viaje.

No creo que exista 
otro momento de mayor 
creatividad para noso-
tros, que interpretamos 

la navidad como un 
momento para cenar, 
bailar y beber hasta que 
los centelleantes arbolitos 
se convierten en molinos 
de viento y somos ¡verda-
deros incendiarios natos!, 
al parar el tráfico para 
quemar el muñeco –
hecho con libretas esco-
lares– que representa el 
Año Viejo.

Si en otros países las 
personas comen uvas, 
descuentan segundos de 

un reloj imaginario en 
cualquier plaza y besan al 
primer desconocido que 
se les cruce, aquí vamos 
más allá de lo conocido 
en cuanto a tradiciones 
estrafalarias.

No lo creía total-
mente y salí a buscar 
ese bullicio festivo que 
me hizo caminar como 
zombi por las calles de La 
Habana. En ese momento 
no entendí el vaticinio 
seguro de mi madre: 

¡Coge sombrilla que va a 
llover!

Hoy, un año después, 
ni siquiera miro el 
parte meteorológico de 
Rubiera. Total, aunque 
él diga que no, yo sé que 
en Fin de Año Cuba se 
convierte en el país de las 
maravillas, y lo mismo 
puedes encontrarte un 
conejo blanco, que puede 
caerte del cielo un chapa-
rrón con todo lo malo de 
una familia.
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ARMANDO 
VALDÉS

“Cuando me di 
cuenta de que íbamos 
quedando menos y 
menos niños, comencé a 
interesarme, a tomarlo 
en serio. Luego, ya 
cuando me dieron el 
papel de Chala, quise 
hacerlo lo mejor que 
pude, como todos. Creo 
que Conducta salió así 
porque desde Ernesto 
(Daranas), el director, 
hasta el que ponía 
las luces, querían que 
saliera bien”, dijo.

A punto de cumplir 
los quince, Armando ya 
perdió el nombre, para 
todos ahora es Chala. 
“La gente me saluda 
por la calle, y yo a veces 
trato de darme cuenta 
de si los conozco o no. 
Hasta mis papás me 
dicen Chala a veces”, 
se ríe, para enseguida 
ponerse serio y asegurar 
que quiere seguir en 
la actuación, hacer las 
pruebas de la ENA y 
quizás más tarde estu-
diar fotografía o direc-
ción en el ISA. Un gran 
cambio para un adoles-
cente que quería ser 
biólogo marino, y que 
a partir de ahora, espe-
ramos, será una cara 
familiar en las pantallas.

“Me habían dicho que 
me sentara cerca del 
escenario, pero nunca 
imaginé que fuera para 
darme el premio”, sonrió 
cuando le preguntamos 
sobre la noche de la 
clausura del Festival de 
Cine.

Armando Valdés, alias 
Chala, hizo historia 
durante la cita haba-
nera al convertirse en el 
intérprete más joven en 
ganar el Coral al Mejor 
Actor por su protagó-
nico en Conducta, para 
él “algo maravilloso que 
le ha cambiado la vida”.

“Ya he ganado 
premios en Brasil, Repú-
blica Dominicana y 
Puerto Rico, pero este 
de Cuba me llegó, es 
en mi patio. En el (cine) 
Chaplin estaban mi 
familia, mis amigos, fue 
una alegría muy grande. 
Yo estaba más intere-
sado en pasear por La 
Habana Vieja que en 
el casting”, nos contó 
acerca de su inclusión 
en la película, aclamada 
por la crítica y el público, 
que vio en la historia de 
un niño y su maestra el 
reflejo de una sociedad 
que no siempre muestra 
su mejor cara.

MEJOR
ACTOR
FESTIVAL 
DE CINE 
DE LA 
HABANA

ARTISTA INVITADO

"EL CHALA" DE CONDUCTA

Una de las alegrías que 
trajo el 36 Festival Inter-
nacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano fue la 
de tener al fin una fuerte 
muestra del quehacer 
nacional y que el Coral 
más codiciado se lo 
llevara Ernesto Daranas 
con su filme Conducta.

Armando Valdés, el 
Chala de esta historia, se 
convirtió en uno de los 
ganadores más jóvenes 
del Coral al Mejor Actor 
Masculino. Marilyn 
Solaya se llevó el corazón 

DE PELÍCULAS, 
SORPRESAS Y ESTRELLAS

del público y el Premio 
de la Popularidad con 
Vestido de Novia, mien-
tras que Carlos Lechuga 
encontró lugar en casa 
para un Premio en Guion 
Inédito.

Fue un Festival 
emocionante… y de 
sorpresas. Pablo Milanés 
abrió las puertas de esta 
edición rindiéndole tributo 
al Gabo. Benicio del Toro 
recogió un Coral de Honor 
y presentó dos de sus 
películas, Escobar: Paraíso 
perdido, y Guardianes de 

la Galaxia, la primera 
superproducción de los 
Estudios Marvel en exhi-
birse en el programa del 
evento. Paco León —el 
Luisma de Aída— mostró 
su faceta de director y 
Hugo Silva, a pesar de no 
exhibir su filme, le dio a 
la prensa el placer de una 
foto. 

Se proyectó por 
primera vez El Inquilino, 
una de las cintas silentes 
de Hitchcock, con música 
en vivo. Varios ganadores 
de Grammys y Oscars 

intercambiaron con espe-
cialistas en las sesiones 
teóricas. Geraldine 
Chaplin recibió un Coral 
como Mejor Actriz y Matt 
Dillon entregó un lauro.

Lo que sí nos quedamos 
deseando fue el estreno de 
Regreso a Ítaca, la cinta de 
Laurent Cantet con guion 
del propio director francés 
y Leonardo Padura. 
Además ansiamos más 
premios y funciones de 
La pared de las palabras, 
del insuperable Fernando 
Pérez.
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NOTICIASNOTICIAS

Corea del Sur llegó con una variada 
muestra fílmica al festival. Im 
Kwon-Taek, uno de los más respe-
tados y aclamados directores 
surcoreanos, encabezó el ciclo e 
insistió a VISTAR en el placer que 
significó viajar a Cuba por primera 
vez. “Siempre quise conocer más 
sobre esta Isla y su cine, espero que 
a los cubanos les gusten nuestras 
películas”.

La proyección en La Habana por 
primera vez de El Inquilino, filme 
silente de Alfred Hitchcock, fue 
posible gracias a los esfuerzos 
de Robin Baker, Curador Jefe del 
Archivo Nacional del Instituto de 
Cine Británico, quien además se 
llegó por el festival para explicar 
cómo se restauró la película.     

“Mi trabajo se trata de decir la 
verdad, de revelar los aspectos 
sexis de la política, que son 
a veces los más turbios”, con 
estas palabras provocó a los 
participantes en el festival el 
multipremiado documenta-
lista norteamericano Eugene 
Jarecki, mimado por la crítica en 
Sundance.

Considerado uno de los mejores 
directores en la Europa actual, 
Ulrich Seidl compartió sus expe-
riencias con los asistentes a las 
sesiones del Sector Industria y 
explicó su famoso método, que 
se basa en la improvisación y 
el rodaje de variaciones de una 
misma escena.

Ganador de tres Oscars y 
miembro por derecho de la 
realeza hollywoodense, el soni-
dista Chris Newman fue uno de 
los invitados más relevantes de 
esta edición 36. “A veces hay que 
dejar que el público se construya 
su propio estado de ánimo y luego 
agregar la música”, nos dijo.   

Los esposos y guionistas de la conocidísima serie nortea-
mericana Mad Men, María y André Jacquemetton, abrieron 
el seminario sobre series de televisión del Sector Industria. 
“Fue una experiencia muy buena venir a Cuba y al Festival. 
Este es un país maravilloso”, dijeron a VISTAR.

Jorge Perugorría presentó su más reciente 
largo como director, Fátima o el Parque de 
la Fraternidad, ante un cine Yara abarro-
tado que aplaudió al eterno Diego de 
Fresa y Chocolate.

ROBIN BAKER

IM KWON-TAEK

ULRICH SEIDL

EUGENE JARECKI CHRISTOPHER 
NEWMAN

PERUGORRÍA 
VUELVE A DIRIGIR

“Estoy superfeliz de ser quien primero presente una película de la 
Marvel en el Festival de La Habana. Estoy muy orgulloso de eso”, 
confesó a VISTAR James Gunn, director de la superproducción esta-
dounidense Guardianes de la Galaxia, que presentó en La Habana 
junto a Benicio del Toro.

JAMES GUNN

PERSONALIDADES
EN EL 36 FESTIVAL DE CINE LATINOAMERICANO

Pablo Milanés abrió el Festival con un homenaje a su queridísimo 
Gabo, a quien dedicó “Días de Gloria”, “su preferida entre mis 
canciones”, aseguró el cantautor. 

EL FESTIVAL 
COMIENZA CON LA 
MELODÍA DE PABLO

MARÍA Y ANDRÉ JACQUEMETTON
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El Hotel Nacional es 
casi su casa. Acodado 
en uno de sus buta-
cones, mirando al patio 
y con un tabaco entre 
los dientes, podría 
diluirse entre los 
cientos de huéspedes 
y visitantes de la sede 
tradicional del Festival 
de Cine… si uno no 
supiera reconocer bajo 
la gorra al Che cine-
matográfico que más 
recuerdan los cubanos, 
Benicio del Toro.

“Cuba nunca me 
decepciona, y cada vez 
que regreso siento el 
calor de su gente, me 
siento parte de este 
país. Aquí nunca me he 

sentido solo”, nos dijo 
cuando le preguntamos 
sobre su estrecha rela-
ción con la Isla.

“Este es uno de los 
lugares que más ha 
influido en mi carrera 
y en mi vida personal. 
Haber interpretado al 
Che en las películas de 
(Steven) Soderbergh 
cambió mi vida, porque 
no fue solo la historia 
de un hombre, sino la 
de toda una nación”.

Esta vez Benicio 
volvió a La Habana para 
presentar dos de sus 
más recientes filmes: 
Los Guardianes de la 
Galaxia (primera cinta 
de los Estudios Marvel 

"Cuba 
nunca me 
decepciona".

que se programa en el 
evento), en compañía 
de su director, el 
norteamericano James 
Gunn; y Escobar: Paraíso 
perdido, donde el puer-
torriqueño interpreta 
al capo colombiano de 
la droga Pablo Escobar, 
y para recibir un Coral 
de Honor por toda su 
trayectoria.

“Es un gusto 
presentar estos filmes 
aquí para los cubanos 
y, por supuesto, 
recibir este premio es 
un privilegio, por la 
calidad e historia del 
Festival. En Cuba tengo 
un familión y con ellos 
lo celebro”.

En cuanto a proyectos 
futuros adelantó a VISTAR 
que se encuentra en 
conversaciones iniciales 
para protagonizar una 
serie de televisión sobre 
Cortés y la conquista 
de México, en el que 
estaría involucrado 
nada más y nada 
menos que Martin 
Scorsese. 

“Voy a donde el 
trabajo me llame”, se 
despidió. Más adelante 
lo esperaban, cámara 
en mano, un grupo de 
seguidores. Les sonrió y 
como quien toma aire, 
se preparó para zambu-
llirse en el torbellino de 
flashes, abrazos y besos.

PELÍCULAS EN FESTIVAL

Los Guardianes de 
la Galaxia

Escobar: Paraíso 
perdido

Dir: James Bond

Dir: Alfredo Di Stefano

Benicio 
del ToroS e rió con ganas 

cuando lo 
llamamos el 
James Dean 

de los ’80. “Creo que es 
una etiqueta curiosa”, 
nos dijo la mañana 
después de la clau-
sura del Festival de 
Cine, una noche que 
“disfrutó como nunca” 
y en la que entregó el 
Coral a la película más 
popular.

El último de los 
huéspedes ilustres en 
llegar a esta edición 
36 de la cita haba-
nera, pero sin duda 
uno de los más inte-
resantes, Matt Dillon, 
no es extraño a la Isla, 
a la que vino esta vez 

Cuba me 
enamoró

Matt 
Dillon

para completar entre-
vistas que incluirá en 
un documental sobre 
la figura del cantante 
cubano Francisco 
Fellove (1923-2013), uno 
de los iniciadores del 
filin.

Nominado a un 
Oscar por su papel de 
reparto en Crash (2004) 
y perteneciente a un 
exclusivo grupo de 
actores en Hollywood, 
“veinte años atrás no 
se hubiera imaginado 
que estaría dirigiendo 
un trabajo tan serio 
como este y menos en 
Cuba”, aseguró.

“No me malinter-
preten, este país me 
enamoró desde joven. 

Mi primer gran amor 
fue una cubana, y 
cuando vine aquí a 
principio de los ’90, me 
di cuenta de lo cine-
matográfica que era La 
Habana, el tesoro de 
sus calles, pero nunca 
pensé estar aquí como 
director de documen-
tales. La historia de 
Fellove me cautivó, 
porque aunque tenía 
talento de sobra, 
nunca llegó a hacerse 
famoso como Chano 
Pozo, Celia Cruz o 
Benny Moré. Lo conocí 
a través de un amigo 
músico, al que convencí 
para que grabara un 
disco con él hace unos 
viente años; proceso 

que filmamos. Nunca 
creí que haría algo más 
con ese material, pero 
aquí estoy, metido de a 
lleno en esto”, rió.

A pesar de su compli-
cada agenda –Dillon 
estrenará una nueva 
serie en mayo con la 
cadena norteameri-
cana Fox–, prometió 
que hará todo lo posible 
por traer el documental 
ya listo al festival, y no 
descartó la idea de rodar 
en La Habana. 

“Esta ciudad es fasci-
nante. Tengo una rela-
ción muy fuerte con 
ella y con Cuba. Aquí 
las historias están 
a la vuelta de cada 
esquina”.

“Esta ciudad 
es fascinante...
Aquí las 
historias 
están a la 
vuelta de cada 
esquina”.
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Verlo caminar por el Hotel Nacional resultó 
una experiencia casi surrealista. Era como 
si de pronto el Luisma hubiera salido de la 
pantalla y se volviera real. Para Paco León, 
perder el nombre y volver a llamarse como 
el personaje que interpretó durante diez 
años en la serie de televisión española 
Aída, no resultó problemático, lo que quizá 
sí le costó trabajo fue transitar sin que le 
pidieran a cada paso que posara para una 
foto de recuerdo. 

“Iba caminando por la Habana Vieja y de 
pronto todos me llaman, como si yo fuera 
Mick Jagger. Es muy emocionante, sobre 
todo porque aquí Aída se ha visto off the 
record. Me parece extrañísimo que al otro 
lado del mundo me reconozcan, y me da 
mucho orgullo”, dijo a VISTAR.

“No me atemoriza el éxito rotundo de un 
personaje. Antes del Luisma yo tenía varios 
papeles en un programa que se llama Homo 
Zapping, y algunos creían que no podría 
hacer nada mejor. Hay que saber matar a 
tus Frankensteins antes de que te maten a 
ti, pero les confieso: ojalá vengan muchos 
monstruos como los que he interpretado y 
me toque superarlos”.

Sin embargo, el actor llegó al Festival para 
presentar al público cubano su faceta de 
director. “Carmina y amén es mi segunda 
película, una comedia trágica en la que dirijo 
otra vez a mi madre y a mi hermana, y en 
la que me divertí mucho, pero me veo más 
maduro en este nuevo rol. 

La comedia es un género que siempre 
defiendo. Yo creo que no escogí el humor, 
él me escogió a mí. Para mí es un territorio 
muy amplio, donde me resulta muy difícil 
sentir claustrofobia. Nunca he intentado 
zafarme de él, porque me enorgullezco 
mucho de cómico, y lo que sí reivindico es 
que la comedia no necesariamente ha de 
ser frívola, ni tratar solamente tonterías, que 
se pueden contar cosas profundas, y real-
mente tener poesía.

Este Festival me tiene encantado, y por 
supuesto que quiero regresar. También me 
gustaría filmar en Cuba, este país posee 
una magia que pocos pueden superar”, se 
despidió, no sin antes darnos los dos besos 
españoles de rigor y regalarnos la misma 
amplia sonrisa… del Luisma.

Paco 
León

“Me siento 
orgulloso de 

que en Cuba me 
reconozcan”.

PELÍCULAS EN FESTIVAL

Carmina o Amén
Dir: Paco León

El Luisma

La Habana lo recibió 
con revuelo. En cada 
rincón que visitó, el 
actor español Hugo 
Silva detuvo a los 
amantes del cine 
hispano, quienes 
lo conocen por su 
personaje de Lucas 
Fernández en la famosa 
serie Los Hombres de 
Paco y por sus papeles 
en películas como Los 
Amantes Pasajeros, de 
Pedro Almodóvar.

Invitado especial a la 
edición 36 del Festival 
del Nuevo Cine Latinoa-
mericano, Silva accedió 

a conversar con VISTAR 
para, en exclusiva, 
contarnos sobre su 
amor por Cuba.

“Me encanta venir 
a La Habana, estoy 
como en casa”, nos dijo 
mientras encendía un 
cigarro en la terraza 
del Hotel Nacional y 
saludaba a varios fans 
que esperaban para 
tomarse una foto.

“Estuve en el 2013 
para presentar Los 
Amantes Pasajeros y 
fue una experiencia 
muy grata. Siempre 
vengo a Cuba con 

mucha ilusión, me 
gusta encontrarme con 
otros cineastas y reali-
zadores de este conti-
nente; y, por supuesto, 
estoy muy contento 
de que haya un gran 
intercambio cultural 
entre nosotros”.

“Tenemos la suerte 
de hablar un idioma 
que nos conecta y eso 
hace que tengamos un 
mercado cinematográ-
fico salvaje. Cuando 
tengamos conciencia 
de ello seremos un 
mercado tan potente 
como cualquier otro”, 

explicó al hablar 
sobre los beneficios 
de un evento como el 
Festival de Cine de La 
Habana.

Finalmente nos 
confesó: “A mí me 
encantaría rodar 
en Cuba y pasar un 
proceso creativo con 
los profesionales 
de acá. En España 
existe mucha curio-
sidad sobre lo que se 
puede hacer en la Isla 
y esa sería una expe-
riencia increíble que 
no quisiera perderme 
nunca”.

Hugo
Silva
“Vengo a Cuba con 
mucha ilusión”.
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G L A M O U RViene siendo habitual, desde hace 
más de tres décadas, que los amantes 
del cine en la capital del país reserven 
la primera quincena de diciembre 
para disfrutar de múltiples opciones 
audiovisuales durante el Festival del 
Nuevo Cine Latinoamericano. El 
evento, de gran impacto cultural y 
social, llegó a su edición número 36 
con diversas novedades en el apar-
tado tecnológico y organizativo. 

Por vez primera se introdujo en 
algunas salas un sistema de proyec-
ción digitalizada, conocido por DCP 
(Digital Cinema Package), capaz de 
reproducir filmes con una extraor-
dinaria calidad en la imagen y el 
sonido. Mientras esto ocurría, en 
tres de las salas, una pantalla gigante 
y móvil recorría diferentes zonas de 
la ciudad para ofrecer a los especta-
dores la posibilidad de disfrutar de 
proyecciones bajo las estrellas, en 
una experiencia única que mezclaba 
diversión y curiosidad.  

Se presentaron cerca de doscientas 
películas que cubrían todos los 
géneros, estilos, temáticas y zonas 
del planeta. Obras que arribaron 
a La Habana tras haber desarro-
llado una larga y exitosa carrera 
en grandes festivales como Berlín, 
Cannes, Venecia, San Sebastián o 
Toronto. Hubo homenajes (a García 
Márquez), presentaciones especiales, 

talleres de creación, conferencias 
(magnífica con Ignacio Ramonet y 
los guionistas de la serie Mad Men), 
artistas invitados (Benicio del Toro, 
Matt Dillon, Paco León), momentos 
para hacer memoria y para pensar en 
el futuro.   

La muestra de filmes cubanos 
resultó contundente y significativa, 
teniendo en cuenta no solo su nivel 
artístico sino también el novedoso 
tratamiento, en la Historia del cine 
nacional, que se le hizo a temas 
como: la educación, la familia, la 
identidad sexual, la incomunica-
ción o la marginalidad. Películas 
emotivas, sorprendentes, polémicas, 
intimistas, despiadadas, divertidas, 
pero sobre todo comprometidas con 
una realidad que se necesita visibi-
lizar y transformar. 

No fue casual que el público 
abarrotara las salas para ver los 
filmes nacionales, respaldados con 
los premios más codiciados del 
evento, el de la popularidad (Vestido 
de novia) y el principal del jurado 
(Conducta), que además se llevó el 
de mejor actor para el adolescente  
Armando Valdés. Meñique, el primer 
largometraje animado con técnicas 
de 3D, dejaba también en Cuba, el de 
mejor animación.  

El festival sirvió de plataforma 
para que los cineastas y críticos 

cubanos hablaran de conformar 
una Ley de Cine; empeño al que 
le han dedicado parte de sus ener-
gías desde hace más de seis años. 
Justamente, el evento mostró cómo 
pueden combinarse exitosamente 
diferentes modos de producción 
generados lo mismo desde una 
entidad oficial como de otra inde-
pendiente. En tal sentido, pelí-
culas tan disímiles como: La pared 
de las palabras (Fernando Pérez), 
Conducta (Ernesto Daranas), 
Vestido de novia (Marilyn Solaya), 
Venecia (Enrique Álvarez), Fátima 
(Jorge Perugorría), Omega 3 
(Eduardo del Llano), Molinas 
Borealis 2 (Jorge Molina), Mién-
teme bien Jackie Chang (Grethel 
Castillo y Adolfo Mena) o el 
dramático documental Canción 
de barrio (Alejandro Ramírez) 
fueron gestados utilizando 
diversas fuentes para presupuesto; 
algunas de ellas totalmente 
alternativas. 

La variada muestra cubana 
constituye una señal esperanza-
dora que apunta a ese tan ansiado 
renacimiento del cine nacional. 
Una transformación que debe 
articularse fomentando un clima 
de libertad creativa, financia-
mientos oportunos y responsabi-
lidad artística. 

Por: Gustavo Arcos Fernández-Britto

Festival y 
Cine Cubano
El reconocido crítico Gustavo Arcos dio a VISTAR sus 
impresiones sobre el 36 Festival de Cine Latinoamericano y de la 
necesidad de una transformación en el cine cubano dada en un 
clima de libertad creativa y financiamientos oportunos.

http://www.titinastyle.com
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PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR
Calle 25 No. 1616 e/ 26 y 28, Nuevo Vedado, La Habana
TELF:  53(7) 8311241 / CEL 53(5) 2831309 - 53(5) 8268032
email: salondondedorian@gmail.com
síguenos en facebook

Una vez más Buena Fe toma 
las calles de La Habana para ser 
banda sonora de la ciudad y sus 
momentos mágicos. La intersec-
ción de Boyeros y Carlos III fue el 
sitio escogido para prender luces, 
encender celulares y moverlos en 
alto por la juventud de Cuba.

“Todo el mundo cuenta” fue el 

tema que abrió la noche, después 
vinieron “La culpa”, “Das más”, 
“Si yo fuera”, y otros tantos que 
extendieron el concierto por casi 
dos horas. “Queríamos hacer esta 
presentación desde que regre-
samos de Miami. Fue Buena Fe a 
pulso, muy a lo cubano”, aseguró a 
VISTAR Israel Rojas.

“Enero va a ser un mes de 
mucho trabajo y grabación, 
estamos adelantando nuestro 
próximo disco que será algo bien 
diferente, toda una sorpresa”, dijo 
Yoel Martínez, el otro integrante 
de este dúo que, con la ayuda 
de P.M.M., detuvo el tráfico de la 
ciudad con su música de primera.

UN CONCIERTO         
DE LUZ Y 
BUENA FE
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Álvaro Torres fue el invitado de 
honor en la fiesta por el aniversario 
sesenta del Salón Rosado y el octavo 
de P.M.M. Cuando subió al escenario 
para cantar “El último romántico”, 
aclaró: “Yo también amo a Cuba”. 
VISTAR asistió para contártelo y 
logró conversar en exclusiva con el 
cantautor.

En las puertas del camerino varias 
personas insistían en tomarse fotos 
con él. Álvaro accede, pero antes 
comenta a VISTAR: “Sé que llegarán 
otros cantantes extranjeros, conozco 
a muchos que están anhelando 
venir, pero uno de los primeros afor-
tunados he sido yo”.

INFO:  53 (5) 305 4949

"YO 
TAMBIÉN 

AMO A 
CUBA".

ÁLVARO 
TORRES
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Por: Raúl Medina

https://www.facebook.com/dondedorian
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Para Alejandro Boué 
el 2014 fue un gran 
momento: se dio a 
conocer como cantante 
y sentó las bases para 
afianzar su sonido 
en el gusto popular. 
Este nuevo año es 
tiempo de arriesgar, 
de mantenerse en los 
primeros lugares que ya 
conquistó “Mío”, el éxito 
que lo puso en los hits 
de la radio y la televi-
sión. Por eso ahora llega 
con el nuevo sencillo 
“Salud, dinero y amor”.

«Osmany Espinosa 

volvió a confiar en 
mí como hizo con “La 
medicina” y “Mío”. Me 
interesa el pop latino y 
eso es lo que verán en 
este tema. Me gusta 
que se refleje mi perso-
nalidad en lo que canto 
y explorar las dife-
rentes fusiones que 
pueden hacerse con 
otros ritmos bailables», 
declaró a VISTAR.

“La verdad es que 
llegué a la televisión 
casi por casualidad, 
no me lo propuse. Yo 
estudié canto lírico 

en el Conservatorio 
Amadeo Roldán. Mi 
suerte fue que empecé 
en programas estelares 
en la televisión, y así 
me di a conocer, hasta 
que pude mostrar al 
verdadero Alejandro, 
una persona que sabe 
lo que quiere y lo que 
pretende transmitir 
a su público. Agra-
dezco mucho a mi 
representante Junior 
y a Osmany por la 
confianza y las fuerzas 
para llegar a donde 
estoy, aunque todavía 

me queda mucho por 
delante. Quiero seguir 
contando con la prefe-
rencia de nuestros 
seguidores, porque 
no es tan difícil llegar 
como mantenerse. Por 
eso ya estoy prepa-
rando un disco. Tengo 
algunas canciones 
seleccionadas y a eso 
me dedicaré”, adelantó.

“Ya formé mi banda, 
así que estamos listos 
para este nuevo año 
seguir conquistando al 
público que nos conoció 
en el 2014”.

NOS DESEA SALUD, DINERO Y AMOR
Algunos lo verán como un presentador que de pronto comenzó a 

cantar, pero si lo escuchan detenidamente, sabrán distinguir la pasión 
por la música que existe detrás de cada canción.
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http://www.cerveceriabucanero.com
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“¡Ay Juanito, baja y mira esto!”, gritó Robertón 
desde la Escalinata, y la multitud respondió con 
otro grito unánime, como si el mítico Formell 
pudiera escucharlos dondequiera que esté.

 El ambiente en la colina universitaria se caldeó 
con la llegada de miles de bailadores que cele-
braron los 45 años del Tren de la Música Cubana, 

JUAN FORMELL Y LOS VAN VAN
A FANTASEAR CON OTROS 45 AÑOS

renombrado Juan Formell y los Van Van en honor 
a su director y fundador, quien −a pesar de su 
ausencia− se sintió en cada nota.

Un paseo por los éxitos de las últimas cuatro 
décadas y el estreno de temas del nuevo disco, 
La Fantasía, fueron los regalos que hicieron a sus 
fanáticos los miembros de la orquesta más popular 
cubana. 

“¡AY 
JUANITO, 
BAJA 
Y MIRA 
ESTO!”

CONCIERTO

Su creador y director general, 
Nivaldo Carbonell, afirmó en 
exclusiva a VISTAR: “Apoyamos el 
lanzamiento de talentos emer-
gentes, independientemente de 
su edad y trayectoria. Nuestra 
punta de lanza en el mercado 
ha sido la carrera internacional 
de la reconocida cantante Ivette 
Cepeda, con la que hemos 
grabado su disco País y hemos 
producido el multipremiado 
videoclip “Alcé mi voz” dirigido 
por Alejandro Pérez. NJ Music 
ha estado a cargo de las presen-
taciones de Ivette en el Miami 
Dade County Auditorium y en el 
club Hoy como Ayer; y proyecta 
otras giras para los artistas de su 
catálogo. 

Entre las jóvenes promesas 
cubanas que contarán con 
el apoyo de NJ Music para el 
despegue de su carrera están 
Erik Alberto, a quien Manuel 
Ortega hará un videoclip a un 
tema de la autoría del propio 
Erik; y Simone Rise, figura prin-
cipal del Cabaret Parisien, que 
ya realizó gira por Panamá con 
buena acogida de público.

 NJ Music se perfila como una 
productora muy importante en 
el panorama musical cubano y 
VISTAR le sigue la pista. 
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Promocionando el talento

Alejandro Pérez con Nivaldo Carbonell en la filmación de un videoclip de Ivette Cepeda

NJ Music
NJ Music, 
productora musical 
de reciente creación 
que labora entre 
Panamá y Cuba, 
apuesta por los 
sonidos de calidad.

Ivette Cepeda 
iniciará el 
2015 con 
presentación 
en el 
legendario 
Teatro Tapia 
de San Juan, 
Puerto Rico. 

10 y 11 de Enero
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TOP-TEN

01 - J. BALVIN - "AY VAMOS" 
02 - JASON DERULO FT. 
SNOOP DOGG - “WIGGLE”
03 - RED FOO - "NEW 
THANG"
04 - FARRUCO & J. BALVIN - 
“6 A.M.”
05 - LUIS FONSI - “EL CORA-
ZÓN EN LA MALETA” 
06 - CHINO & NACHO FT. 
GENTE D´ ZONA - “TÚ ME 
QUEMAS”
07 - CAMILA - “PERDÓN” 
08 -  LIL JHON & DJ SNAKE - 
"TURN DOWN FOR WHAT"
09 - PITBULL FT. JOHN 
RYAN  - “FIREBALL” 
10 - NICKY JAM - 
 “TRAVESURAS”

INTERNACIONAL

NACIONAL
01 - SRTA. DAYANA FT. 
CHACAL - “MENTIROSO” 
02 - GENTE D´ ZONA FT. JEN 
CARLOS CANELA - “SI TÚ 
FUERAS MÍA” 
03 - CHACAL & YAKARTA - 
“BESITO CON LENGUA”
04 - CHACAL & YAKARTA  FT. 
YET GARBEY- “ANIMALITY”  
05 - CHOCOLATE -“CON LA 
PUNTA DEL PIE”
06 - LOS 4 - “CON QUÉ”  
07 - DESIGUALES - “DALE 
CINTURA A ESTO” 
08 - LEONI TORRES & DES-
CEMER - “AMOR BONITO” 
09 - JACOB FOREVER, EL 
DANI Y NANDO PRO- “QUIE-
RES MÁS”
10 - CHACAL- “MI FE”

TOP TEN

VARADERO

NUEVO SENCILLO 

SRTA. DAYANA 
FT. CHACAL
DIRECCIÓN 
ADRIANO DJ.

MENTIROSO

PRIMER 
CONCIERTO 
DE DESCEMER 
BUENO EN 
CUBA LUEGO 
DE GANAR 
TRES LATIN 
GRAMMYS 
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NUEVO SENCILLO 

CHACAL FT. 
DIVAN
DIRECCIÓN 
ADRIANO DJ.

SONG LOVE

COMPOSITOR DEL AÑO 
OSMANY ESPINOSA

IMPROVISADOR DEL AÑO 
EL MICHA

LOS 4

CHACAL & SRTA. DAYANA 

MAYCO D´ALMA 

CHARANGA 
HABANERA 

ALEXANDER ABREU & 
HAVANA D´ PRIMERA PREMIO 

ESPECIAL

“CON QUÉ”

“COMO TE AMO YO”

“MENTIROSO”

MEJOR GRUPO 
DE REGGAETÓN      

MEJOR CANCIÓN 
DEBUT REGGAETÓN      

CANCIÓN POP 
MÁS POPULAR

AGRUPACIÓN MÁS 
POPULAR SALSA      

MEJOR AGRUPACIÓN 
SALSA CUBANA       

ÁNGELES

ARTISTA POP JOVEN 
MÁS POPULAR      

PREMIOS

GENTE D´ ZONA & 
DESCEMER BUENO 

CHACAL & YAKARTA 

JACOB FOREVER, EL 
DANY Y NANDO PRO  

OSMANI GARCIA 

ALAIN DANIEL  

“BAILANDO”

“BESITO CON 
LENGUA”

“EL TAXI”

ARTISTA Y CANCIÓN 
DEL AÑO      

CANCIÓN MÁS 
POPULAR REGGAETÓN   

MEJOR GRUPO DEBUT 
REGGAETÓN 

MEJOR CANCIÓN DEL 
VERANO

ARTISTA MÁS 
POPULAR SALSA   

Al final del mes Adriano DJ 
llegó con su Top-Ten; pero 
esta vez del año entero. Aquí 
les mostramos momentos 
de esa noche en el Capri, 
que estuvo lleno de nuestros 
artistas más pegados. 

AÑO 
2014
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1-(850) 364 0476
www.aserefashion.com
service@aserekebola.net

NOTICIAS

“Sonó diferente, la ciudad tuvo 
otra armonía”; dijo a VISTAR una 
joven que cada año espera el 
Festival Internacional Jazz Plaza 
para contagiarse con la amplitud 
de esta cita que conecta, a través 
de la música, a los artistas de 
Cuba y otras latitudes.

Desde Estados Unidos, Suecia, 
Canadá, Trinidad y Tobago, 
Cabo Verde, entre otros países, 

Festival 
Internacional

Cinco días para afinar 
La Habana

vinieron jóvenes y maestros para 
tomar la temperatura del género 
en la Isla y afinar los oídos para 
cinco días de pura creatividad.

Los melómanos no durmieron. 
En el Teatro Mella, la Casa de 
la Cultura de Plaza, la Fábrica 
de Arte Cubano y el Pabellón 
Cuba, fue imposible detener los 
conciertos que recordaron, a los 
más viejos, los gloriosos festi-

vales de la década del ’90.
A treinta y cuatro años de su 

fundación, el Jazz Plaza trajo 
mezcla, innovación y música de 
la buena, protagonizada, entre 
otros, por Bobby y Robertico 
Carcassés, la familia López-Nussa, 
Issac Delgado, Michel Herrera y 
amigos del mundo como Arturo 
O´Farril y la KCKCC Devils Jazz 
Orchestra.

JAZZ 
PLAZA

www.aserefashion.com
http://www.aserefashion.com
http://www.aserefashion.com
mailto:service@aserekebola.net


“Arce tiene que ver con nosotros; 
nos encanta trabajar aquí porque 
siempre buscan algo nuevo para 
atrapar al público y eso nos motiva”.

David Blanco

ARCE CERRÓ EL AÑO SIN 
BAJAR LA PARADA

“No acostumbro a trabajar con 
proyectos, pero siento mucha 
química con Ray y su elenco, creo 
que ambos somos transparentes y 
amantes de la buena música”.

Mayco D' Alma

Se fue diciembre y Arce puso lo mejor de su crea-
tividad en el escenario. Si se habla de novedad 
y swing en los espectáculos, de seguro hay que 
contar con ellos para pintar las noches con los 
verdaderos matices de una fiesta VIP.     

David y Ernesto Blanco fueron los primeros 
en “tomar” Don Cangrejo con sus guitarras. Los 
hermanos más aclamados de los géneros fusión 
y pop-rock en Cuba, también prefieren las madru-
gadas junto a este proyecto que crea adicción.   

“Arce tiene que ver con nosotros; nos encanta 
trabajar aquí porque siempre buscan algo nuevo 
para atrapar al público y eso nos motiva”, dijo a 
VISTAR David, quien adelantó que para el 2015 
lanzará su CD Vida Libre.

Con Mayco D’ Alma la reacción fue en cadena. 
Apenas este joven pisó el escenario, los fanáticos 
recordaron por qué prefieren a Arce para perpe-
tuar los buenos momentos. 

“No acostumbro a trabajar con proyectos, pero 
siento mucha química con Ray y su elenco, creo 
que ambos somos transparentes y amantes de 
la buena música”, nos comentó el intérprete de 
“Como te amo yo”.

Para cerrar el último mes del año llegó 
Descemer Bueno y con el sabor de “Bailando” 
conquistó a Don Cangrejo; un lujo de regalo que 
Arce puede permitirse, para decir adiós a un 2014 
que los posiciona en la vanguardia de las grandes 
fiestas nocturnas.

Para cerrar 
el año llegó 

Descemer Bueno 
y con el sabor 
de “Bailando” 

conquistó a Don 
Cangrejo.
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Dicen que en lengua yoruba, 
manana significa sentimiento 
y corazón, ponerle “bomba” a 
aquello que se hace. Apegado a 
esta idea, Pedro L. Ordoñez, más 
conocido como Papucho, juntó a 
un grupo de amigos hace cinco 
años, y formó una banda que hoy 
se gana el respeto del público 
bailador.

Mirando en retrospectiva, 
Manana Club es una de esas 
orquestas que, venerando la 
historia musical de la Isla, ha 
puesto un sello juvenil al género 
bailable. Su último éxito, “Papá 
Formell”, resulta un homenaje a 
ese grande que nutrió el imagi-
nario de las últimas cinco décadas.

MANANA CLUB
SENTIMIENTO 
Y MUCHA 
BOMBA

VISTAR quiso saber de los 
proyectos de esta agrupación 
que pronto tendrá en la calle su 
segunda producción discográ-
fica. “Respeta es el nombre de mi 
segundo álbum”, dice en exclu-
siva Papucho. “Será un CD de son, 
timba y salsa, con mucha sabro-
sura. Creo que este año ha sido 
diferente para todos, estamos en 
constante movimiento e incursio-
namos en otros géneros interna-
cionales. Ya no somos esos mucha-
chos que comenzaron como con 
un juego, ahora tenemos metas y 
sueños más ambiciosos.

Quiero crecer y seguir rega-
lando música a Cuba; para mí, 
posicionar el nombre de Manana 

Club acá y en otros países ya es un 
logro importante, pero voy más 
allá, pretendo llegar a los grandes 
escenarios”.

Papucho además confirmó 
su presencia en la celebración 
por los 500 años de la ciudad de 
Santiago de Cuba para este 2015. 
“Primero estaremos en Venezuela 
y Colombia, pero en cuanto regre-
semos iremos a varias provincias 
de la Isla”.

Antes de terminar la entre-
vista, Papucho nos confirmó 
que en el futuro estará detrás 
de un proyecto de música tradi-
cional cubana; otro detalle de esa 
“bomba” que caracteriza a los 
muchachos de Manana Club.

"QUIERO 
CRECER 
Y SEGUIR 
REGALANDO 
MÚSICA A 
CUBA".

NOTICIAS

El trombonista Eduardo 
Sandoval se considera 
un artista con suerte. 
La noche del sábado 6 
de diciembre conquistó, 
como el año pasado al 
presentar su proyecto 
Habana Jazz, al público 
del teatro del Museo 
de Arte Cubano, con un 
concierto de una hora 
y media de buen jazz 
fusionado con ritmos 
muy cubanos como el 
danzón, el bolero y el 
folclor africano. Recono-
cido por su trabajo junto 

EDUARDO SANDOVAL
a prestigiosos músicos 
como el dúo Buena Fe, 
Raúl Paz, Yasek Manzano 
y la orquesta Van Van, 
en cuyo último disco La 
Fantasía participó, unió 
en el escenario a talen-
tosos jóvenes cultiva-
dores del género como la 
cantante Idania Valdés, 
el saxofonista Yamil, 
Dreiser, batalero que 
trabaja con el maestro 
Chucho Valdés; además 
de los instrumen-
tistas que colaboran en 
Habana Jazz.

MAYKEL BLANCO
también la reclama”.

La primera vez puso en 
el escenario a El Noro y 
Primera Clase, Papucho 
y Manana Club y, por 
supuesto, a la Salsa 
Mayor, ingrediente prin-
cipal de un espectáculo 
compuesto por pequeños 
conciertos de cada agru-
pación y la presencia de 
un humorista.

Si a usted le gusta 
lo más contagioso del 
género popular bailable 
que se hace en Cuba, 
VISTAR le recomienda 
este nuevo momento 
de las noches capita-
linas liderado por la 
Máquina de Cuba, esa 
que te seduce hacia los 
grandes eventos. 

Otra noche de calor se 
avecina en La Habana, 
y no hacen falta vatici-
nios meteorológicos de 
expertos. Basta saber 
que es Maykel Blanco el 
que marca la clave de un 
nuevo proyecto, para que 
el público estudiantil y 
universitario haga suyos 
los coros de la música 
popular bailable.

Cada dos meses 
el Café Cantante del 
Teatro Nacional reci-
birá “Mi Música”, una 
excelente iniciativa que 
comenzó en diciembre 
y pretende, al decir de 
Maykel, “organizar una 
fiesta bien sencilla para 
llevar la música de noso-
tros a otro sector que 

UN POCO DE MI MÚSICA PARA TODOS

UN ARTISTA CON 
SUERTE
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YULY Y HAVANA C
Fusión, frescura y versatilidad

Con una nueva imagen y el prece-
dente de que “todo lo malo se va 
bailando”, comenzó Yuly y Havana 
C este 2014; doce meses que le 
permitieron pisar bien fuerte en 
la escena musical cubana y rati-
ficar su espacio en un mundo 
colonizado por hombres.

Fusión, frescura y versatilidad 
definen a esta agrupación lide-
rada por Yuleisis Greenidge, quien 
ha logrado suprimir etiquetas, 
abrirse a experiencias complejas 
e incursionar en nuevos géneros 
como el electrónico.

Ahora que el nuevo año suena 
campanas, Yuly quiere recordar 
ese primer hit que pegó hace 

siete años, cuando irrumpieron en 
las pistas de Cuba con el inigua-
lable sabor de Havana C.

«Este 2015 lo recibimos con 
“Se terminó”, un tema de Jessee 
Suárez y mío que pegamos al 
inicio de nuestra carrera. Le 
hicimos un remix house pero al 
estilo de la banda e invitamos a 
Orland Max para que pusiera lo 
suyo. Nos gusta muchísimo y le 
tenemos tremenda fe», dijo en 
exclusiva a VISTAR.

“Ya estamos preparando 
nuestro tercer CD, aunque el 
segundo aún se consume en la 
calle. Algunas canciones ya están 
grabadas, otras en maqueta 

y esperamos que no demore 
mucho su salida al mercado. En 
este álbum tendremos de invi-
tados a Juan Karlos, José El Pillo, 
Los Extraterrestres y pensamos 
en Yoyo Ibarra y Dayanis Gutié-
rrez también”, adelantó Yuly.

“Acabamos de colaborar con el 
DJ Alen Sarell en un track pura-
mente electrónico que puso 
a Havana C en otra gama de 
sonidos y creo que el resultado 
fue perfecto. Esto quiere decir 
que no estamos encasillados; 
somos bien coherentes en nues-
tras ideas y estamos abiertos a 
hacer cualquier género de Cuba y 
del mundo”.

53(5) 289 8472
53(5) 347 4808

www.facebook.com/blackbox.record
blackboxrecord@gmail.com

ESTUDIO DE PRODUCCIÓN MUSICAL

http://www.facebook.com/blackbox.record
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Acabó el 2014… y antes de comenzar a disfrutar 
el nuevo año, toca hacer memoria y repensar lo 

sucedido durante esa enorme vuelta de la Tierra 
alrededor del sol. VISTAR quiso resumir el año a 
través de diez personalidades, las que más dieron de 
qué hablar, las más comentadas. Algunas de ellas se 
hicieron populares por su obra, otras por la polé-
mica que las envuelve, o porque han encontrado 
un espacio en el corazón del público que hace 

tiempo esperábamos llenar.
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Si escucharon, corearon y se 
movieron –como nosotros– al 
ritmo de “Bailando”, la canción 
que literalmente le dio la vuelta 
al mundo, entonces saben que 
él fue la mente detrás del supe-
réxito que popularizaron Enrique 
Iglesias y Gente D´ Zona.

Con una mano que convierte 
en oro cada palabra que le 
agrega a un tema, Descemer 
Bueno conquistó el mercado 
hispano y anglosajón, arra-
sando en premios como el Latin 
Grammy, y poniendo a cantar 
en español a pistas de baile y 

programas de televisión desde 
Australia hasta Estados Unidos.

«Uno tiene canciones buenas 
y otras mejores. “Bailando” 
simplemente fue espectacular, 
sobre todo por la respuesta del 
público», dijo.

Su dueto ganador con Enrique 
se mantuvo con otros hits como 
“Loco” y en el ámbito nacional 
su colaboración con Leoni Torres 
tuvo a más de uno suspirando 
por un “Amor Bonito”, suficiente 
para que su nombre se hiciera 
habitual en los medios y las listas 
de éxitos.

“BAILANDO” 
SIMPLEMENTE FUE 
ESPECTACULAR, 
SOBRE TODO POR 
LA RESPUESTA DEL 
PÚBLICO”.

EL REY 
MIDAS DE 
LA MÚSICA 
CUBANA

M

ALEJANDRO 
PÉREZ
EL 
DIRECTOR 
QUE TODOS 
PREFIEREN

ás de quinientos 
noventa millones de 
vistas es una cifra respe-
table. Alejandro Pérez 
puede añadir a su cada 
vez más abultado currí-
culum el ser el autor 
del segundo videoclip 
más visto de 2014 en 
el mundo, superado 
solamente por “Dark 
Horse” de Katy Perry y 
por encima de Shakira, 
Jason Derulo y Sia.

«“Bailando” fue como 
magia para los que 

trabajamos en él”», 
aseguró a VISTAR.

 “El 2014 fue el año 
más importante de mi 
carrera y esta canción 
tuvo mucho que ver 
con eso, fue crucial 
para todo lo que vino 
después”.

Y es que Alejandro no 
solo se dedicó a filmar 
versiones del exitazo de 
Descemer, sino que rodó 
videos con Enrique Igle-
sias, Sean Paul, Fat Joe, 
Marc Anthony, Pitbull 

HA ABIERTO UNA 
PUERTA QUE LOS 
REALIZADORES 
CUBANOS AGRADECEN

y Yandel abriendo 
una puerta que los 
realizadores cubanos 
agradecen.

En los Lucas se llevó 
la mayor cantidad de 
nominaciones y logró 
estatuillas en catego-
rías tan diferentes como 
reggaetón, merengue 
electrónico y canción 
folclórica y tradicional, 
esta última por “Alcé mi 
voz”, de Ivette Cepeda, 
una verdadera obra de 
arte.

DESCEMER 
BUENO
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ocos músicos cubanos 
pueden alardear de 
haber hecho tanto en 
tan poco tiempo como 
Alexander Delgado 
y Randy Malcom, los 
integrantes de Gente 
D´ Zona, el grupo de 
reggaetón cubano que 
conquistó al mundo 
en este 2014 con 
“Bailando”, dominó 
pistas de baile y llegó 
hasta Hollywood con 

la banda sonora de la 
película de Jon Favreau, 
Chef.

Uno de los momentos 
culminantes de un año 
que incluyó duetos 
con pesos pesados 
como Pitbull, Chino 
y Nacho, y Jencarlos 
Canela, fue la cere-
monia de premiación 
de los Latin Grammys 
el pasado noviembre, 
donde junto a Enrique 

Iglesias y Descemer 
Bueno anotaron tres 
de cuatro posibili-
dades con “Bailando”. 
El súper éxito no solo 
logró vencer en listas 
de ventas y de popu-
laridad, sino también 
convencer a la crítica 
especializada, lo cual 
catapultó a Gente 
D´ Zona al centro 
del ruedo musical 
internacional.

CUBANOS EN 
HOLLYWOOD 

GENTE 
D' ZONA

P

“BAILANDO” VENCIÓ EN 
LISTAS DE POPULARIDAD Y 

CONVENCIÓ A LA CRÍTICA 
ESPECIALIZADA, LO CUAL 

CATAPULTÓ A GENTE D´ 
ZONA AL CENTRO DE  LA 

MÚSICA INTERNACIONAL.
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N

VIENGSAY 
VALDÉS

o salió de un mítico cuento, sin 
embargo, hechiza en cualquier 
escenario del mundo cuando 
baila. Viengsay Valdés posee 
un exquisito y clásico virtuo-
sismo que embelesa a quienes la 
rodean.

Este fue un año de pautas; 
de personajes que la hicieron 
cambiar de piel, creerse historias 
y vivirlas junto a figuras trascen-
dentales de la danza.

La primera bailarina del Ballet 
Nacional de Cuba arrancó 
aplausos y ovaciones durante 
el Festival Internacional de 
Ballet de La Habana; cita en la 
que interpretó a la Odette-Odile 
de El lago de los cisnes y su 
amado personaje, la Kitry de 

Don Quijote, esa que le sale muy 
natural “por su carácter alegre, 
explosivo, temperamental, 
con roles que son fuego en el 
escenario”.

Con Iván Putrov, quien fuera 
bailarín principal del Royal Ballet 
de Londres y Brooklyn Mack, 
primera figura del Ballet de 
Washington, la Valdés compartió 
escenario y puso de pie a los 
miles de cubanos e invitados 
que llegaron a la ciudad para 
disfrutar de la magia de la danza 
en la Isla.

Por su pasión, la maestría de 
diva con que representa el arte 
de Cuba y la humildad que la 
define en cada presentación, 
Viengsay brilla en VISTAR. 

EL BALLET 
ES POESÍA

“ME FALTAN MUCHOS 
ESCENARIOS 
POR PISAR PARA 
LLEVAR A CUBA A 
TODAS PARTES DEL 
MUNDO”.
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Considerado uno de 
los mejores escritores 
cubanos, Leonardo 
Padura es de los pocos 
profesionales que es 
reconocido tanto por los 
que gustan de los libros, 
como por los que no leen 
ni una palabra.

La polémica lo sigue, 
quizá porque no se calla 
lo que piensa. El 2014 
probó su versatilidad: la 
publicación de su obra, 
Herejes –novela negra 
sobre el robo de una 
pintura de Rembrandt–, le 
valió el Premio de Novela 
Histórica en España; se 
aventuró a participar en 
un blog sobre Cuba de la 
cadena noticiosa britá-
nica BBC, y logró éxitos 

EL 
ESCRITOR 
ORQUESTA

LA POLÉMICA 
LO SIGUE, 

QUIZÁ 
PORQUE NO 

SE CALLA LO 
QUE PIENSA.

"LO ESENCIAL ES 
EL MODO EN QUE 
EL PÚBLICO HA 
HECHO SUYA LA 
PELÍCULA".

junto a Laurent Cantet 
por Regreso a Ítaca, 
rodada en Cuba, que ha 
obtenido premios en los 
Festivales de Venecia y 
Biarritz.

“Este ha sido un año de 
mucho trabajo. A veces yo 
mismo me asombro de 
que pueda tocar tantos 
pianos a la vez”, confesó 
en exclusiva a VISTAR. 

“Herejes fue editada 
en Francia y Alemania. 
Espero que pronto se 
edite en Cuba. Lo de la 
BBC fue una aventura 
que debí cortar, al menos 
como colaboración siste-
mática, porque comenzó 
a afectar el trabajo 
literario y en cuanto a 
Regreso…, no pierdo la 

LEONARDO 
PADURA

Ernesto Daranas ya pasó 
a ser para siempre el 
guionista y director de 
Conducta, esa película 
que todos vimos, que 
puso al cine cubano en 
el mapa mundial de los 
Festivales este 2014 y 
demostró que se puede 
triunfar frente a públicos 
muy diferentes si la 
historia es sincera.  

La nominación de 
Cuba para la carrera 
del Oscar y el Goya, el 

EL 
HOMBRE 
DETRÁS DE 
CONDUCTA

Coral más codiciado 
del Festival del Nuevo 
Cine Latinoamericano 
en La Habana, después 
de años sin quedarse 
en casa, y el premio de 
Actuación Masculina 
para Armando Valdés, 
el primero que se le 
entrega a un adoles-
cente en los treinta y 
seis años de historia del 
evento, confirmaron 
que el filme no solo 
conquistó el cariño de 

los espectadores, sino 
que también convenció 
a la crítica.

“Lo esencial para 
nosotros es el inter-
cambio de puntos de 
vista que  Conducta ha 
propiciado y el modo en 
que el público ha hecho 
suya la película”, aseguró 
Daranas a VISTAR.

“He tenido un 2014 
muy feliz y con mucho 
trabajo. Espero lo mismo 
para el año venidero”.

ERNESTO
DARANAS

esperanza de que se 
programe en Cuba. Mi 
trabajo esencial del año 
es la escritura a cuatro 
manos con mi esposa 
Lucía López Coll, de los 
guiones de la posible 
serie de cine/tv que se 
hará con las primeras 
novelas del ciclo de Mario 
Conde”, comentó.

 “En lo laboral fue un 
año bueno; coseché lo 
que había sembrado y 
sembré para el futuro, y 
está cerrando muy bien 
porque ya tengo escritas 
las primeras veinticinco 
páginas de mi nueva 
novela, las más difíciles, 
pues en ellas está un 
poco el espíritu de todo el 
libro”.

© Héctor Garrido
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quien los promueve. El 
polémico anuncio en 
los Lucas de su tercer 
Premio consecutivo de 
la Popularidad, reavivó 
la controversia que 
ya había comenzado 
meses atrás e hizo a 
muchos preguntarse 
sobre si realmente 
“Besando tu boca” 
-videoclip tan sonado 
de Ángeles-  tenía 
más seguidores que la 
versión audiovisual de 
“Bailando”, escogida 
Canción del Año hasta 
en los Latin Grammys. 

«“Bailando” es el 
video más popular no 
en Cuba, sino en el 
mundo entero, pero 
cuando se hace una 
votación por sms, 
como en Lucas, noso-
tros tenemos muchos 
más seguidores», dijo 
en exclusiva a VISTAR 

Ángel, director de esta 
sensación musical 
que cada día cuenta 
con mayor número de 
seguidores.

«“Bailando” fue el 
video más popular en 
el mundo entero; pero 
en Cuba nosotros dedi-
camos gran esfuerzo 
al público. “Bailando” 
tiene seguidores, 
tantos como Enrique, 
como Descemer, como 
Gente D’ Zona, pero en 
Cuba el público nos es 
más fiel. Los fanáticos 
son pasionales, sienten 
nuestro trabajo, sobre 
todo cuando diaria-
mente estamos en la 
calle, demostrando 
cariño hacia ellos. Ese 
es uno de los factores 
que hizo que Ángeles 
obtuviera el premio 
al video de la popu-
laridad por tres años 

consecutivos; ya 
había una plataforma 
creada», confesó.

“Es que esta cate-
goría se ha convertido 
en la de artista más 
popular, porque no se 
va tanto al tema o al 
video musical -inter-
vino Sian-, deberían 
hacerse dos catego-
rías. Nosotros hicimos 
campañas por las 
escuelas, y dimos listas 
para que llamaran 
a la radio, fuimos a 
hospitales, de verdad 
nos entregamos al 
público”.

“No somos nada 
sin el público que 
nos sigue, y eso se 
demostró de nuevo en 
estos Lucas, yo casi no 
puedo creerme lo que 
estoy viviendo”, nos 
comentó Hansel, el 
benjamín del grupo.

ÁNGELES

EL MÉRITO DE 
NUESTRO ÉXITO ES 
DE LOS FANÁTICOS

Cientos de manos 
tratan de alcanzarlos. 
Lágrimas, ojos enamo-
rados, gargantas roncas 
de tanto gritar sus 
nombres, esperanza 
de poder tocarlos al 
menos con la punta 
del dedo, una multitud 
cerrándose sobre ellos a 
medida que caminan, y 
todo… en el patio de una 
escuela. 

Ángel, Sian y Hansel 
ya no necesitan presen-
tación. Hasta las abue-
litas saben quiénes son 
los Ángeles, aunque solo 
sea porque sus nietas y 
nietos no se cansen de 
hablar sobre los éxitos 
constantes de estos 
Backstreet Boys criollos.

No caben dudas de 
que están entre los 
artistas más conocidos 
del país, otros sostienen 
que su público es 

“NO SOMOS NADA SIN EL PÚBLICO 
QUE NOS SIGUE. ESTE 2014 SE 
LO DEDICAMOS A NUESTROS 
SEGUIDORES”.

Fotos: Titina



54 55 www.vistarmagazine.com www.vistarmagazine.com Enero 2015 Enero 2015

¿Qué no harías nunca? 
Robar

¿Qué no dirías? 
Nunca

¿Qué no te puedes 
callar? 
Lo que siento

¿Qué no perdonas? 
Una traición

Al preguntarle sobre el año que terminó, Hansel piensa 
un momento. “El 2014 para nosotros constituyó un 
reto. Abrimos con una separación y con varias trai-
ciones. Fue un año duro en su totalidad, con problemas 
en lo personal y lo profesional. Durante un tiempo 
tuvimos una baja, se desaparecieron, decían algunos, 
y luego supimos unirnos, trabajar. “Besando tu boca” 
arrasó, terminamos el disco y arrasó, estuvo prenomi-
nado a los Latin Grammys. Ganamos el premio de la 
popularidad. Pegamos en la radio, en la televisión.

Si ganamos todo esto fue gracias a nuestros fans. 
No podemos decir que somos buenos solo gracias 
a la música que hacemos, sino gracias a nuestros 
fans, nuestros seguidores que nos apoyan, que nos 
mantienen vivos, que creen en nuestra música. Este 

2014 se lo dedicamos a nuestros seguidores, ellos nos 
levantaron.

Hansel a veces tiene miedo a que todo sea un sueño. 
“Desde que comenzaron yo los escuchaba, me sabía sus 
canciones, las tarareaba”, contó a la revista este joven-
cito, que apenas lleva diez meses en el grupo y alterna 
el estudio con el espectáculo.

“Siempre me gustó el deporte y la música, y cuando 
hice el casting nunca pensé que me escogerían para 
integrar Ángeles. Mi vida cambió, ya todos en Regla me 
conocen, los fanáticos me tocan en la casa, todo pasa 
más aprisa, pero sigo siendo el mismo, aunque con 
metas más grandes”.

He aprendido mucho de Ángel y Sian, y espero 
seguir dándole todo a nuestro público”, sonrió.

CUESTIONARIO VISTAR

HANSEL

HANSEL
¿Qué es lo más atre-
vido que has hecho? 
Cantar frente a miles de 
personas

¿Cuál es tu hobby? 
El fútbol

¿Lugar ideal para 
relajarte? 
Mi cama

¿Música favorita? 
La disco, el pop-house

¿Qué es lo que más 
admiras? 
La amistad

¿Qué no toleras? 
Que me den chucho

¿Ritual antes de salir al 
escenario? 
“Vamos a hacerlo, a eso 
vinimos”

¿Si no fueras artista, 
que serías? 
Futbolista

¿Qué no pudieras ser? 
Deportista extremo

¿Si te quitaran todo, y 
pudieras escoger solo 
una cosa, con qué te 
quedarías? 
Con mi mamá y mi papá

“SIGO SIENDO 
EL MISMO, 

AUNQUE CON 
METAS MÁS 
GRANDES”.
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“Desde que tenía cinco años 
cantaba”, recordó Sian, actor de 
formación, al que la música le 
hizo desviarse del camino que han 
seguido la mayoría de los miembros 
de su familia, conocidos detrás y 
delante de las cámaras de televisión.

“Realmente yo quería ser 
pelotero, pero mi papá me hizo 
reflexionar. Me dijo: si vas a ser 
pelotero, tienes que ser el mejor, y 
yo que solo jugaba bien, me decidí 
a entrar en la Escuela Nacional de 
Arte en Actuación. Me gradué con 
la novela Santa María del Porvenir, 
pero ya Ángel me había aceptado 
en el grupo y la pequeña pantalla 
se alejó cada vez más, a no ser para 
cantar.

Lo último que hice fue la obra 
Fresa y Chocolate, con Tony Díaz. 
Ahora existe la posibilidad de parti-
cipar en una película que todavía 
no ha empezado a rodarse y para 
mi alegría tenemos en proyecto una 
serie ANG, que se basará en la vida 
de los tres”, adelantó en exclusiva.

“TENEMOS EN 
PROYECTO UNA 
SERIE QUE SE 
BASARÁ EN LA 
VIDA DE LOS 
TRES”.
SIAN

¿Qué no harías nunca? 
Abandonar mi carrera

¿Qué no dirías? 
Que no a un niño

¿Qué no te puedes callar? 
Mis sentimientos

¿Qué no perdonas? 
Que me usen

¿Qué es lo más atrevido que has 
hecho? 
Tirarme desde 32 metros
 
¿Cuál es tu hobby? 
Conectarme a internet

¿Lugar ideal para relajarte? 
El Iberostar Varadero, donde 
nadie me conoce

SIAN
¿Música favorita? 
Bruno Mars, Backstreet Boys, Luis 
Fonsi

¿Qué es lo que más admiras? 
Capacidad de amar

¿Qué no toleras? 
Las falsas promesas

¿Ritual antes de salir al escenario? 
“Vamos a hacerlo, a eso vinimos”

¿Si no fueras artista, qué serías? 
Pelotero

¿Qué no pudieras ser? 
Vendedor

¿Si te quitaran todo, y pudieras 
escoger solo una cosa, con qué te 
quedarías? 
El amor de mi familia y mis 
fanáticos  

CUESTIONARIO 
VISTAR
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Si pensaba que la fama le iba a sonreír, Ángel quizá 
no esperó que fuera con esta magnitud, aunque nos 
confesó que no le asusta, que está preparado para el 
éxito y todo el trabajo que supone.

“El artista se va encontrando con el tiempo, llegar 
es dificilísimo, aunque poseas el talento, las condi-
ciones. Me costó mucho trabajo, nunca me imaginé 
llegar aquí. 

Dentro de diez años espero decir lo mismo. Nos 
lo hemos propuesto. Queremos morirnos llenos de 
éxitos, pero tenemos problemas como cualquier otro, 

ÁNGEL

“NO SOMOS 
PRODUCTOS, 

SOMOS 
PERSONAS”.

ÁNGEL

¿Qué no harías nunca? 
Traicionar

¿Qué no dirías? 
No se puede

¿Qué no te puedes 
callar? 
La injusticia

¿Qué no perdonas? 
Lo perdono todo

no somos productos, somos personas, y a veces nos 
cansamos”.

Podrá decirlo, pero desde fuera se nota que dirige una 
maquinaria bien aceitada. “Me di cuenta de que había un 
espacio para una agrupación de este tipo, que haga pop 
para los jóvenes y por ahí nos colamos”, afirmó.

“Las canciones, las coreografías, todo lo pensamos 
mucho, las perfeccionamos, esa es la razón por la que 
peguemos tantos temas. Para el 2015 queremos promo-
cionarnos en Latinoamérica, y tranquilos, nunca nos 
olvidaremos de Cuba”.

¿Qué es lo más atre-
vido que has hecho? 
Quedarme en ropa inte-
rior en el escenario
 
¿Cuál es tu hobby? 
Correr
 
¿Lugar ideal para 
relajarte? 
Una botella de vino y la 
vista de la Bahía

¿Música favorita? 
Luis Miguel, Alejandro 
Sanz, Los Aldeanos

 ¿Qué es lo que más 
admiras? 
La decisión

¿Qué no toleras? 
La incapacidad
 
¿Ritual antes de salir al 
escenario? 
“Vamos a hacerlo, a eso 
vinimos”

¿Si no fueras artista, 
qué serías? 
Político

¿Qué no pudieras ser? 
Portero

¿Si te quitaran todo, y 
pudieras escoger solo 
una cosa, con qué te 
quedarías? 
No puedo escoger

CUESTIONARIO VISTAR
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Alabado por unos y 
cuestionado por otros, 
Yulieski Gurriel siempre 
ha despertado la polé-
mica y el calor de los 
fanáticos en Cuba, 
quienes le exigen 
el máximo en cada 
actuación.

En más de una 
ocasión VISTAR escuchó 
sobre él; lo seguimos 
atentos y nos sumamos 
a la alegría del pueblo 
cuando fue incluido en 
la nómina del Yokohama 
Dena Baystars, novena 
de la Liga Central Japo-
nesa, en la cual cerró con 
números determinantes 
para su carrera.

Con un average 
defensivo mayor a 

EL 
PELOTERO 
DEL AÑO

300, 22 biangulares y 
11 cuadrangulares que 
le sirvieron para elevar 
a 536 el slugging en 
62 partidos, el Yuli dijo 
adiós al torneo nipón 
y regresó a Cuba para 
luego partir hacia su 
segura coronación en 
los Juegos Centroameri-
canos, Veracruz 2014.

El primer pelotero 
cubano que sobrepasó 
la cifra de 200 jonrones 
con bate de madera 
exclusivamente, figura 
hoy entre las perso-
nalidades más admi-
radas y seguidas por los 
cubanos. 

Yulieski reconoce 
que este ha sido un año 
grande y trascendental.

Amable y con una 
humildad conmovedora, 
esta pieza clave del 
equipo Industriales nos 
confesó: “La liga japo-
nesa ha sido una de las 
mejores experiencias 
de mi vida, la disfruté 
mucho y la aproveché al 
máximo, casi como mi 
primera Serie Nacional. 
Me siento feliz. Obtuve 
el Galardón de Atleta 
Colectivo del Año y el 
2014 ha sido fructífero 
para mí. Quiero decirle 
a mi público exigente 
que siempre trato de 
hacer mi mejor trabajo, 
para que salgan satis-
fechos de un Yulieski 
que en el terreno da lo 
mejor de sí”.

Si llegar a tener ratings 
como los del clásico 
televisivo Detrás de la 
Fachada no es suficiente, 
crear uno de los perso-
najes más conocidos de 
la historia de ese medio 
en la Isla, asegura a Luis 
Silva un puesto entre 
las personalidades que 
marcaron el 2014. 
Recibió el Premio Mejor 
Actuación Masculina 

en el Festival de TV y 
fue invitado al Show de 
Alexis Valdés. 

Vivir del Cuento se ha 
convertido en el termó-
metro de la opinión 
pública nacional, y un 
momento casi sagrado 
de la semana, en la que 
todos en la casa dejan lo 
que están haciendo para 
ver a Pánfilo hacer de 
las suyas y ponernos a 

pensar con risas.
“No puedo salir a la 

calle sin que me pidan 
un autógrafo, o me 
propongan un tema 
para el programa. A 
veces es duro, pero me 
reconforta saber que 
mi trabajo es apre-
ciado y que lo que 
hacemos llega a tanta 
gente”, --confesó Silva a 
VISTAR.

LA CARA 
MÁS 
CONOCIDA 
DEL HUMOR 
EN CUBA

YULIESKI 
GURRIEL

"LA LIGA 
JAPONESA HA 

SIDO UNA DE 
LAS MEJORES 

EXPERIENCIAS DE 
MI VIDA".

LUIS
SILVA

"ME RECONFORTA 
SABER QUE MI 
TRABAJO ES 
APRECIADO Y QUE 
LLEGA A TANTA 
GENTE".

Foto: Cortesía del entrevistado
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J

JUAN 
FORMELL
(1942-2014)

uan Formell marcó con 
su muerte un año de 
pérdidas importantes 
y en el que su orquesta 
los Van Van cumplieron 
cuarenta y cinco diciem-
bres de éxito tras éxito 
y donde más que nunca 
demostraron que no 
importa la edad si el 
talento se impone.

Compositor, intérprete 
y director de una de las 
bandas más influyentes 

de la música cubana, 
Formell dejó amigos, 
compañeros y una 
legión de seguidores –
que desbordó las fron-
teras de la Isla– llorando 
su desaparición.

El último disco en 
que trabajó para el 
grupo —rebautizado 
en su honor como Juan 
Formell y los Van Van—, 
fue presentado durante 
las celebraciones de 

cumpleaños. La Fantasía 
será otro motivo por 
el cual se le recuerde 
como siempre quiso: 
haciendo música.

“Nos hemos compro-
metido a continuar su 
legado, por él y por los 
miles que lo siguieron 
y amaron su música 
durante más de cuatro 
décadas”, declaró su 
hijo Samuel, nuevo 
director de la orquesta.

EL 
MAQUINISTA 
ETERNO DE 
VAN VAN

Ing. Carlos de la Vega
Telef: 53(7) 647 7404  Cel: 53 (5) 270 1027

CONTÁCTANOS:

Trinidad  No.29  e/t Lourdes y Villoldo, Víbora Park, La Habana
Email: dbegaestudio@yahoo.es

Facebook: Estudio de Grabación dBega

http://www.facebook.com/Estudio%20de%20Grabaci%C3%B3n%20dBega
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CUBAMUSIC.COM (El Portal de la 
Música Cubana) es un proyecto 
nacido en Italia en 2004, con 
el objetivo de dar a conocer 
internacionalmente la cultura 
musical cubana, en todos sus 
aspectos y géneros, así como 
promover la difusión musical y 
la comercialización en formato 
digital de la música de este 
archipiélago a través de la plata-
forma www.cubamusic.com 
(publicada en español, inglés e 
italiano). Durante estos años, ha 
logrado construir el mayor, más 
completo y variado catálogo on 
line de nuestra música de todos 
los tiempos. Y es el sitio de refe-
rencia en Internet. 

Con variadas y actualizadas 
herramientas, como la mayor 
página de Facebook (Cuba 
Music) entre todas las relacio-
nadas con Cuba (con más de 320 

000 seguidores), y el canal líder 
de la música cubana en la visua-
lización de videos en YouTube 
(con casi 10 000 inscritos y  
más de 3,7 millones de visua-
lizaciones), Cubamusic.com es 
capaz de posicionar en pocos 
minutos sus contenidos en los 
principales buscadores de la 
red de redes. 

Tiene excelentes relaciones 
con las instituciones musi-
cales cubanas, sustentadas 
en importantes resultados de 
trabajo y un gran prestigio. 
Ha acogido la música de las 
disqueras cubanas. Asimismo, 
ha dado espacio a la música 
de disqueras internacionales 
vinculadas con Cuba, y a la de 
más de cien talentosos artistas 
cubanos independientes (resi-
dentes o no en el país), vehi-
culando su obra ya no solo 

en su propia plataforma, sino 
además, en muchos casos, en 
las más importantes interna-
cionales, tales como iTunes, 
Amazon, eMusic...

En 2011 el proyecto creció 
con la fundación de la disquera 
Cubamusic Records (ya con 
una significativa producción y 
premios internacionales que 
avalan su labor) y luego con la 
creación de su casa editora.

Todo este trabajo se comple-
menta con una responsable, 
especializada y bien docu-
mentada labor de investiga-
ción y monitoreo de la música 
cubana, que ha servido además 
para brindar a entidades y 
medios cubanos, los que hoy 
son reconocidos como los más 
prestigiosos listados de éxitos. 
Este que hoy aparece en VISTAR 
es un buen ejemplo.

TOP ÁLBUM 
CUBA 2014

SENCILLOS (NATIONAL 
AIRPLAY) CUBA 2014

01 01
02 02
03 03

05 05
06

0607
0708
0809
0910
10

04 04

Latin Hits 2014 Club Edition Bailando

Msc. Rafael E. Valdés Toyos

Buena Vista Social Club
Como te amo yo

Sin Límite
Flor pálida

La Aplanadora de Cuba
Loco

Bueno

Me dicen Cuba
Sin Frenos

Amor bonito
Bailar con Tacones

Esa soy yoMensajeros de Dios

Besando tu bocaLlegó La Verdad

Llórame un río

Pasaporte
El Perdedor

VARIOS ARTISTAS ENRIQUE IGLESIAS FT. DESCEMER 
BUENO & GENTE D' ZONA

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
MAYCO D´ ALMA

POR:

PUPY Y LOS QUE SON SON
MARC ANTHONY

ELITO REVÉ Y SU CHARANGÓN
ENRIQUE IGLESIAS FT. ROMEO 
SANTOS & DESCEMER BUENO

DESCEMER BUENO

MANOLITO SIMONET Y SU TRABUCO

LEONI TORRES FT. DESCEMER BUENO
LEONEL LIMONTA Y AZÚCAR NEGRA

ELITO REVÉ Y SU CHARANGÓNBÁRBARO FINES Y SU MAYIMBE

ÁNGELESEL NIÑO Y LA VERDAD

WALDO MENDOZA & DESCEMER BUENO

ALEXANDER ABREU Y HAVANA 
D' PRIMERA

ALEXANDER ABREU Y HAVANA 
D' PRIMERA ENRIQUE IGLESIAS FT. MARCO ANTONIO 

SOLÍS

EL PORTAL DE LA MÚSICA CUBANA
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CARTELERAS DE ÉXITOS 2014
CUBAMUSIC.COM

MONITOR CUBANO

Descarga la música de tu preferencia en nuestra plataforma digital de venta

VISÍTANOS
www.cubamusic.com El catálogo musical cubano más completo de todos los tiempos 53(7) 6836875

53(5) 3858138 

CONTÁCTANOS

www.cubamusic.com
http://www.cubamusic.com
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01 01
02 02
03

03

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1(24)

1(3)

1(5)

1(3)

1(4)

1(5)

1(2)

2(3)

2(1)

3(5)

53

43

34

26

23

22

20

29

30

25

ENRIQUE IGLESIAS FT. 
DESCEMER BUENO, GENTE D´ 
ZONA

MAYCO D´ ALMA

ALEXANDER ABREU Y HAVANA 
D´ PRIMERA

QVA LIBRE

YULI Y HABANA C

LEONI TORRES FT. DESCEMER 
BUENO

ÁNGELES

ELITO REVÉ Y SU CHARANGÓN

ALAIN DANIEL

EL NIÑO Y LA VERDAD

Bailando

Como Te Amo Yo

Me Dicen Cuba

Cuando Tú Dices 
Que Me Amas

El Que La Hace La 
Paga

Amor Bonito

Besando Tu Boca

Esa Soy Yo

Una Canita Al Aire

Dime Cuánto

Republic

Independiente

Colibrí

Bis Music

Cubamusic 
Records

EGREM

Around The 
Music

Bis Music

Independiente

Bis Music

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

04

04

Bailando Bailando

Yo quiero más
Tú me quemas

Yo no le temo a la vida

El taxi

El Chan Chan

Dame una noche

Besando tu boca

El más fashion

Solo se vive una vez

Con qué

Tremenda pinta

Animality

Mi media naranja

6:00 A.M. (Seis de la mañana)

Amor bonito

Son muchas cosas

Me dicen Cuba

Yo quiero (Si tú te enamoras)

DESCEMER BUENO ENRIQUE IGLESIAS FT. DESCEMER 
BUENO, GENTE D' ZONA & SEAN PAUL

# ARTISTA CLIPS DISQUERA MEJOR
POSICIÓN

SEMANAS
EN LISTAS

GENTE D' ZONA (GDZ)
CHINO Y NACHO FT. GENTE D' ZONA & 
CADILLACS

JUAN FORMELL Y LOS VAN VAN

OSMANI GARCÍA FT. PITBULL 
& SENSATO

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

GENTE D' ZONA FT. FUEGO & FITO 
BLANCO

ÁNGELES

DESIGUALES

LARITZA BACALLAO

LOS 4

MAYKEL BLANCO Y SU SALSA MAYOR

CHACAL & YAKARTA FT. GARBEY

OSMANI GARCÍA

J. BALVIN FT. FARRUKO 

LEONI TORRES

JACOB FOREVER, EL DANY Y NANDO PRO

ALEXANDER ABREU Y HAVANA 
D' PRIMERA

GENTE D' ZONA FT. PITBULL RESUMEN TOP VIDEOCLIP CUBA 2014

TOP ARTISTAS 
(NATIONAL AIRPLAY) 
CUBA 2014

CANCIONES URBANAS 
Y DE REGGAETON  
CUBA 2014





  n Robertiko Ramos el sueño de 
ser biólogo marino se esfumó
cuando entró por primera vez al 
ISDi, y vio el ambiente y la 
incipiente obra de quienes allí se 
preparaban para ser diseñadores.

“Era uno de esos niños a los que 
si les das un pedazo de papel y un 
lápiz y se olvidan hasta de comer”,
contó a VISTAR este original artista
que no se pone límites a la hora de crear.

Tuvo como referentes a los maestros
cubanos del cartel de los años 60 
y 70 del siglo pasado, la escuela 
rusa, la estética pin up y el tatuaje 
tradicional americano. Y aunque 
escogió la especialidad de diseño
de vestuario -por ver en casa cómo
su mamá convertía un trozo de 
tela en algo hermoso-, insiste 
en que difícilmente podría elegir 
favoritas entre las vertientes del diseño.

 

“Me aburriría si tuviera que elegir ser o hacer 
una sola cosa en mi vida. En realidad, soy muy 
atrevido. A mí me interesa y motiva mucho lo 
que no sé hacer. He diseñado webs, multimedias, 
carteles, vestidos de novias, vestuario para el
teatro, escenografías, he realizado ilustraciones,
tatuajes, diseño de interiores, lámparas, muebles. 
Por suerte encuentro gente con suficiente 
confianza en mí que creen que puedo hacerlo”.

La propuesta de Carlos Díaz en 2003 de crear 
el vestuario para uno de los espectáculos de 
su puesta Ceremonias para actores desespera-
dos y que en el 2008 lo invitara a diseñar sus 
dos primeros carteles conocidos: Las amargas
lágrimas de Petra Von Kant y El otro cuarto, 
marcaron un antes y un después en su carrera. 
Significó su entrada al mundo de la cartelística
y a la variopinta familia que es Teatro El Público.

“Ahora con la responsabilidad de diseñar el 
interior de LA MARCA, un nuevo espacio para el 
arte corporal en La Habana, empieza una etapa 
muy deseada e interesante: poder apoyar 
con el espacio físico de un taller y la gestión
de producción (experiencia que he tenido en
el teatro), el trabajo de colegas y amigos en
una zona del arte bastante desdeñada en
Cuba, quizás obviada u olvidada”.
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Juan Carlos Alom se enamoró 
de los químicos, los negativos 
y la luz roja desde temprano. 
Cuando era pequeño y su 
madre lo llevaba a la Editora 
Abril, el cuarto de los fotó-
grafos era como un departa-
mento prohibido donde se 
hacía la magia misteriosa de la 
imagen.

De ahí nutrió su arte para 
la alquimia de la que hoy es 
protagonista, seducido por los 
olores de la vieja escuela analó-
gica. Fue seleccionado en el año 
2000 por la revista Times Maga-
zine como uno de los diez fotó-
grafos del milenio en América 
Latina. Su obra se resiste a la 
estática de un estilo y deviene 
arma crítica e independiente 
dentro de su discurso visual.

“Me acostumbré a viajar por 
toda Cuba cuando trabajaba 

LA FOTOGRAFÍA ES MI DIARIO VISUAL
como reportero. De la Editora 
Abril y mi experiencia en la 
Fototeca de Cuba aprendí que 
la fotografía es un medio no 
para intervenir espacios, sino 
para recepcionar historias. Por 
eso la veo como mi diario visual 
y es importante que siempre 
esté en movimiento”.

No le da miedo cambiar el 
rumbo de su experimenta-
ción; “para mí la cámara es un 
símbolo de libertad y trato de 
no estar mucho tiempo sobre el 
mismo tema porque me aterra 
perderlo. Al igual que en la vida, 
la fotografía debe mutar y esta-
blecer conexiones humanas y 
sociales, pero sobre todo, debe 
ser sincera y tener poesía”.

VISTAR quiso saber de su 
documental No Limits; obra 
colosal de Alexis Larrechea, 
primer artista cubano que 

expone esculturas gigantes en 
Park Avenue, New York.

“Esa ciudad es como mi 
segunda casa; cuando cayeron 
las Torres Gemelas yo estaba 
allá y quedé muy triste; de 
hecho pasé quince años sin 
regresar allí, hasta que me 
encontré con Alexis y me 
comentó de su trabajo. Nos deci-
dimos a hacer un documental 
del proceso, pero desde la pers-
pectiva de los obreros que traba-
jaron en la confección de las 
obras”, adelantó.

«Cada vez que podía tiraba 
fotos con mi cámara y estoy 
preparando una serie llamada 
“Workers” que estará en expan-
sión porque pretendo fotogra-
fiar a obreros de Cuba y otros 
países. Siempre llamó mi aten-
ción el hombre que puede trans-
formar con sus manos».

"LA FOTOGRAFÍA 
ES UN MEDIO NO 
PARA INTERVENIR 
ESPACIOS, 
SINO PARA 
RECEPCIONAR 
HISTORIAS. DEBE 
SER SINCERA Y 
TENER POESÍA".

JUAN CARLOS ALOM
FOTOGRAFÍA

Fotos: Cortesía del entrevistado



JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Dirección: Soledad No. 512, apto. 111 entre Zanja y San José. 
Centro Habana, La Habana, Cuba.
Teléfonos: 53(7) 8702095 / 53(7) 8788234 / 53(5) 2705751.
Correo: marthaobregon@yahoo.com

El mundo sobre mis espaldas #7
Mixta en cartulina
75 x 105 cm

El mundo sobre mis espaldas #4
Mixta en cartulina
105 x 75 cm

(ARTISTA PLÁSTICO)

Dirección: Ave. 1ra. y 24, Miramar. 

Teléfono: 53(5) 413 3706 
Correo: cafefortunajoe@gmail.com

ESPECIALIDAD  
ASADOS AL 

CARBÓN

De 11:00 a.m. a 11:00 p.m.
Ave. Boyeros e/ 100 y A

RESERVACIONES
52685797 6479544
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17 de Diciembre de 2014
Día de San Lázaro. Rincón
© Arien Chang Castan
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

PRÓXIMAMENTE / VIDEOCLIPS

Leoni Torres ft. Kelvis Ochoa y Alexander Abreu
Es tu mirada
Dir. Yeandro Tamayo

Enrique Iglesias ft. Yandel
De noche y de día
Dir. Alejandro Pérez

Enrique Iglesias ft. Pitbull
Let me be your lover
Dir. Alejandro Pérez

GilbertMan/Desiguales/Eddy K/ Yonki
No hay break
Dir. Mene y Ana A. Alpízar

GilbertMan/Desiguales
Chambonea
Dir. Charles Cabrera/Pedrito Vázquez

http://www.elcentralproducciones.com
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"Habana. Territorio 
Vampiro" es el título 
provisional del nuevo 
proyecto de Carlos 
Lechuga, director 
de Melaza y recién 
premiado con un Coral 
en esta edición del 
Festival de La Habana 
en el apartado de Guion 
Inédito.
“El cine de este género 
en Cuba todavía está 
en pañales, y es algo 
que me gustaría hacer, 
rodar una película sobre 
vampiros, adaptada 
a nuestra identidad, 
a nuestros códigos. 
Tendrá un ambiente 

UNA PELÍCULA DE VAMPIROS
NUEVO PROYECTO DE CARLOS LECHUGA

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

oscuro. No será una 
comedia como por 
ejemplo Juan de los 
Muertos, aunque sí 
tendrá toques de humor. 
De hecho, Alejandro 
Brugués —el realizador 
de Juan… — es uno de 
los productores”.

Todavía en etapa 
de preproducción a la 
cinta le queda un largo 
camino por recorrer. 
Pero sí nos adelantó 
Lechuga que la trama 
se centrará en un 
villano, que en los años 
90, trata de acaparar 
toda la sangre salu-
dable posible.

Milagros N0.114 e/ Felipe Poey y Heredia, Santo Suárez, 10 de Octubre.
53(7) 649-4575

Foto: Cortesía del entrevistado

Foto: Cortesía del entrevistado

¿Se han puesto a pensar en 
lo que seremos o dónde esta-
remos en treinta o cuarenta 
años? Destinos, el más reciente 
documental de la realiza-
dora Mayra Zaldívar, nos hace 
reflexionar sobre el recorrido 
vital, la soledad y la sensación 
de vacío que experimentan la 
mayoría de las personas hacia 
el final de sus vidas.

“Es un testimonio donde se 
cuentan cinco historias hilva-
nadas por esa soledad, ese 

sentimiento de pérdida que 
muchas veces se siente en la 
tercera edad”, explicó a VISTAR 
la autora, que entrevistó a una 
pareja de payasos, un estibador, 
una enfermera y una abuela 
de más de noventa años. Ellos 
simbolizan, de alguna manera, 
a esos ancianos que no tienen 
una familia que los atienda.

“Nuestro objetivo es movi-
lizar el pensamiento de las 
instancias implicadas. Para el 
2025 en Cuba más del 50 % de 

la población estará envejecida 
y todavía no estarán creadas 
las estrategias o espacios para 
poder interactuar y sentirse 
útil”.

Los miembros del equipo son 
muy jóvenes. Y todos –entre 
ellos René Rodríguez Castillo, 
encargado de la edición, la 
orquestación y la foto fija; y 
Verónica Cruz, quien canta el 
tema del documental– se inspi-
raron en sus abuelos y abuelas; 
ese amor se refleja en la obra.

DESTINOS NOS PONE A 
REFLEXIONAR
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NOTICIAS

Desde el 2005 Joyvan, también 
conocido como Djoy de Cuba, 
para celebrar su cumpleaños 
cierra dos calles céntricas de La 
Habana. Este 19 de diciembre 
también festejó con el ritmo de 
la música electrónica, desde las 
seis de la tarde hasta las doce de 
la noche, en la esquina de 17 y F, 
que se llenó de más de cuatro-
cientas personas. 

DJOY DE CUBA TANYA

“Son Número 6” es el tema que 
Pauza propone para iniciar el 
año, con un videoclip de la joven 
realizadora Grethel Castillo. “Con 
la voz de Nicolás Guillén, el autor 
de este poema, las Pauza lograron 
atraparme para hacer el audiovi-

sual”, comentó a VISTAR Grethel.  
“Será un producto muy esté-

tico y plástico, diferente por sus 
señas a la cultura africana y 
porque traté de mostrar a estas 
DJs de forma más desenfadada, 
desenvuelta. En el clip partici-

paron amigos que desde el inicio 
se interesaron por nuestra idea, 
como Edesio Alejandro, Natalia 
Bolívar, Roclan y Salsita”, dijo 
Grethel, quien nos adelantó 
que “Son Número 6” tendrá su 
premier a finales de enero.

PRONTO 
EN LAS 
CALLES SU 
PRIMER 
CLIP

PAUZA

CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS

“Estoy emocionada de 
cantarle a Cuba y para 
mí ha sido una acogida 
genial”, dijo en exclusiva 
a VISTAR Tanya, quien 
luego de veinte años de 
ausencia, regresó a los 
escenarios de la Isla para 
compartir con sus segui-
dores de siempre.

La intérprete de 
“Acorralada”, “Ese 
hombre está loco” y 
“Entre nos”, se presentó 
en El Sauce con un 
mítico repertorio que 
incluyó temas muy 
nuevos y otros conocidos 
por el pueblo cubano.

EMOCIONADA DE 
CANTARLE A CUBA

“QUIERO 
RECUPERAR A 

MI PÚBLICO DE 
TODA LA ISLA”.

“...un SMS que suena a pop”

www.smscubamusica.com   /   sms@smscubamusica.com  /  Club de Fans: (537) 8774410
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Foto: Cortesía Djoy de Cuba

http://www.smscubamusica.com
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para el público más 
osado y juvenil de la Isla.

Denver, Alejandro 
y Simpátiko tienen 
una química natural 
creada en ese vínculo 
de aprender en el cons-
tante día a día. “Nos 
diferenciamos porque 
tenemos una formación 
muy variada, pero para 
nosotros lo más impor-

Son pura energía. La 
pequeña sala que recibe 
a VISTAR está colmada 
por sus chistes y anéc-
dotas. En cinco minutos 
todo está tranquilo. 

Ya es hora de hablar 
de trabajo y los chicos 
de SMS tienen mucho 
que decir. En apenas dos 
años se han convertido 
en marca y referente 

tante es sonar bien. El 
que nos hace ser uno 
es Ernesto Maestro, 
nuestro representante”, 
nos dijeron. 

“Nacimos con la 
música en las venas y el 
2014 fue un año súper 
para SMS. Fusionamos 
diversos géneros, cola-
boramos con amigos y 
logramos la madurez 

que nos hacía falta. 
Ahora para el 2015, 
venimos buscando 
nuevas sonoridades, 
porque el público nece-
sita conocernos mejor”.

Pasaporte y Fama, 
segundo álbum de estos 
jóvenes, ya conquista 
seguidores en la calle. 
En el CD confluyen 
merengue electrónico, 

“NOS 
DIFERENCIAMOS
PORQUE 
TENEMOS 
UNA FORMACIÓN 
MUY VARIADA”.

 

reggae, hip hop, salsa, 
zumba y hasta el down-
beat, un género bien 
urbano que asumen 
desde la cubanía.

Para promocionarlo 
pronto estará en TV el 
videoclip “Otro día más”, 
dirigido por Eduardo 
Casanova, el actor 
español que encarnó el 
personaje de Fidel en la 
serie Aída. “Lo conocimos 
y fue un placer trabajar 
con él. Este clip tendrá 
dos versiones; una para 
el mercado internacional 
y otra para el cubano, 
queremos respetar los 
códigos y lenguajes del 
audiovisual en la Isla”.

“Lo más importante 
es el cariño del público, 
nunca lo defrauda-
remos y por eso estamos 
abiertos a críticas y suge-
rencias que nos hagan 
crecer y superarnos”, 
dicen antes de terminar. 

“Somos una mezcla 
única, así que esperen 
nuevas canciones de 
SMS para este año. 
Seguiremos dando 
dolores de cabeza 
porque solo nos deten-
dremos el día que 
nuestro público ya no 
nos reclame”.

SMS
SOMOS UNA MEZCLA ÚNICA

RODAJE DEL VIDEOCLIP 
Otro día más
Director: Eduardo Casanova
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www.urbanlatinrecords.com
Tel: +41 79 243 25 18

Email:  contact@kiwidistributions.com
pit.sauter@kiwidistributions.com

kim.sunshine@kiwidistributions.com

MÚSICA DE 
CUBA EN EL 
#1

Conquistar la cima tiene sus 
secretos y, al parecer, Urban Latin 
Records los conoce a plenitud, 
porque no hay lista de hits en 
Europa y América que se resista 
a las producciones lanzadas por 
esta discográfica suiza.

Estar en el número 1 es un 
sueño común de los músicos, 
sin embargo, pocos pueden 
alcanzarlo y menos, si no es en 
su tierra. Ahí entra Urban Latin 
Records, que con su expansión 
on-line y su posicionamiento en 

redes sociales como YouTube, 
logró poner el género electró-
nico de Cuba a un nivel no antes 
pensado.

Adroid despuntó con ellos, y 
hoy están encabezando listas de 
éxitos en Europa junto al reco-
nocido DJ David Guetta. El tema 
“Lady” subió a la posición número 
2 en Inglaterra, en Suiza está en 
el número 17 y en Alemania en el 
22. 

Para los chicos del proyecto 
esta casa discográfica representa 

“flexibilidad y un compromiso 
profesional sin precedentes”.

“Nos hemos quedado sorpren-
didos con su alcance”, confiesan 
en exclusiva a VISTAR los gana-
dores del Premio Cubadisco 
2014, en la categoría de música 
electrónica. 

“Queremos seguir trabajando 
juntos por mucho tiempo y desde 
ya estamos promocionando 
los tracks del CD Unlimited, un 
álbum bien variado que incluye 
dance, electroteck y dubstep”.

86 www.vistarmagazine.com Enero 2015

Un bar para una 
noche habanera

CONCORDIA # 168 E/ 
MANRIQUE Y SAN NICOLÁS, LA 
HABANA, CUBA

TEL. 53(7) 862 0202
LOSAMANTESBAR@GMAIL.COM

Foto: Cortesía Adroid

http://www.urbanlatinrecords.com
http://urbanlatinrecords.com
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Aunque no resida aquí, Elmer 
Ferrer lleva a Cuba en el corazón 
y en sus acordes. Este guitarrista, 
reconocido en escenarios interna-
cionales como uno de los instru-
mentistas más prestigiosos de 
la Isla, pone en cada trabajo un 
aliento de la tierra que lo vio nacer.

VISTAR descubrió en sus pala-
bras la pasión desmedida por la 
música, esa que “vuela” la cabeza 
de este espirituano incansable y 
soñador. 

¿Cómo llegas a la música y a 
enamorarte del jazz?

Vengo de una familia de 
músicos. Todos, menos mi padre, 
teníamos esa inclinación. Mi 
madre fue la que me impulsó a 
este mundo; ella me llevaba a 
cantar a los matutinos y luego 
entré en la Escuela de Arte de 
Sancti Spíritus. El jazz lo empecé 
a escuchar gracias a mi hermana 
Elianne y un grupo de profesores 
de la escuela. Empezamos escu-
chando jazz-fusión y después rock 
& roll y blues. Pat Metheny fue el 
primer guitarrista que me voló la 
cabeza.

¿Qué te sedujo de la guitarra 
eléctrica?

La guitarra eléctrica siempre me 
fascinó desde que vi la primera en 
la escuela, desde el sonido hasta la 
pinta. A mi entender no existe un 

instrumento más cool y cuando 
escuché un distortion por primera 
vez fue como: ¡ah, por eso suenan 
así los grupos de rock!

Ahora me parece uno de los 
instrumentos más amplios y 
expresivos; puedes ir desde un 
sonido realmente limpio y dulce, 
hasta uno bien alto y agresivo. Yo 
generalmente veo la música en mi 
cabeza como colores y formas, así 
que es súper tener a mi alcance 
todos los sonidos y texturas que se 
pueden sacar de las guitarras. 

¿Cuánto hay de Cuba en tu 
sonido?

Intento tocar y componer a 
la manera que lo escucho en mi 
cabeza, que es fusionando lo 
cubano. Cuando trabajo con otros 
músicos y proyectos el ritmo es 
algo que siempre les llama la 
atención, además de que uso los 
intervalos de terceras y sextas —a 
lo trova tradicional— y el tres, que 
es un instrumento muy cubano.

De los escenarios que has 
pisado, ¿cuál te ha impresionado 
más?

Aunque para mí es tan impor-
tante tocar en un gran escenario 
como en un pequeño club, haber 
llegado al Royal Albert Hall con 
Zucchero y La Sesión Cubana fue 
un sueño hecho realidad; también 
lo fue tocar en el Madison Square 

LLEVA A CUBA EN 
EL CORAZÓN Y 
EN SUS ACORDES

“INTENTO 
TOCAR Y 

COMPONER A 
LA MANERA 
EN QUE LO 

ESCUCHO EN 
MI CABEZA, 

QUE ES 
FUSIONANDO 
LO CUBANO”.

ELMER 
FERRER

Garden con Zucchero, Sting, Jova-
notti, o presentar mi banda en la 
apertura del Ottawa Blues Fest 
2007, después de Van Morrison.

¿Cómo fue el 2014 y qué 
proyectos tiene ahora Elmer 
Ferrer?

Acabo de grabar unas pistas de 
guitarra para un disco de Natalie 
MacMaster y Donnell Leahy 
producido por Bob Ezrin, quien 
ha trabajado con Pink Floyd, Peter 
Gabriel, Taylor Swift, etc. También 
colaboré con algunos de los 
grandes músicos de jazz y góspel 
de Toronto y fui por segunda vez 
invitado al Festival Internacional 
de Guitarra de Costa Rica.

Por la parte personal este año 
me deja el triste recuerdo de la 
partida de muchos maestros 
como Carlos Emilio Morales, 
Juan Formell, con quien tuve el 
honor de trabajar varias veces y 
mi hermano Santiago Feliú; con 
quien toqué toda mi vida desde 
que salí de la ENA. 

De Cuba, ¿qué extrañas y qué 
llevas siempre contigo?

Extraño a la familia y a los 
amigos que quedan en la Isla; el 
clima de vez en cuando. Siempre 
llevo conmigo la música y los mil 
recuerdos que tengo de allá. Pero 
estamos cerca, apenas a tres horas 
y media.

CUBANOS 
EN EL 
EXTERIOR
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Calle 72 A no. 3103 e/ 31 y 41
LUNES A SÁBADO
11:30 A.M. - 7:00 P.M.

53(5) 392 9227  /  53(5) 441 7737  /  53(7) 202 6464
puchitelcuba@gmail.com
www.facebook.com/PUCHITEL

Nacida en Bolondrón, la 
carismática Niuver tiene 
la dicha de cantar con 
Ricardo Arjona, músico 
guatemalteco conocido 
en el mundo entero. 
En estos momentos ha 
dejado temporalmente 
Francia, donde reside, 
para irse de gira con el 
cantautor. 

¿Por qué Francia para 
vivir?

Fui a Francia por amor. 
Allí llevo ya catorce años. 
He estudiado allá y he 
sido profesora de guitarra 
en el conservatorio de 
Metz y me he presentado 
en casi todas las salas de 
París y de varias ciudades 
francesas. Mis canciones 
se han transmitido 
por dos importantes 
emisoras de radio del país 
galo, algo inusual para un 
artista latino en Francia.

Además ya has podido 
concretar tu carrera 
musical con álbumes…

Sí, tengo grabados dos 
discos: Quiéreme mucho, 
que lleva el nombre de 
una canción compuesta 
para mí por el talentoso 
Raúl Paz y que salió al 
mercado en el 2009. El 
otro se titula Trasno-
chando, y fue nominado 
en el Cuba Disco del año 
2013, una gran sorpresa 
para mí. Vine a Cuba 
y canté en la gala de 
premiaciones.

¿Cómo lograste ser 
parte de los músicos de 
Ricardo Arjona?

Estando en México, 
Alexis Valdés me invitó 
a su programa. Ahí me 
contactó Ricardo (Arjona) 
y me propuso participar 
en la gira mundial que 
está realizando.

¿Qué ha significado 
para ti cantar junto a tan 
grande músico?

Esto ha sido muy 
importante. Primero, 
porque además de 
formar parte de su agru-
pación como vocalista, 
también soy músico y 
solista en esta gira, en la 
que interpreto con él los 
populares temas "Fuiste 
tú" y "Cavernícola". 
Además abro conciertos 
con mis canciones, una 
experiencia superlinda y 
maravillosa.

 
¿Qué países que 

incluye la gira?
Están planificados 

cien conciertos pero 
pueden extenderse a 
ciento veinte. Termina 
en el 2015. Ya nos hemos 
presentado en Chile, 
Uruguay, Paraguay, 
Argentina, Ecuador y 

NIUVER
DE GIRA CON ARJONA

"Fui a Francia 
por amor. 

Allí llevo ya 
catorce años".

CUBANOS 
EN EL 

EXTERIOR

México. Nos quedan 
Costa Rica, Panamá, 
Estados Unidos, Vene-
zuela y Colombia. 
Después vamos a Europa.

¿Planes futuros?
Con la gira casi no 

tengo tiempo. Vine a 
Cuba a ver a mi familia y 
a componer. Pero entre 
mis deseos está grabar 
un tercer disco, con 
canciones de mi autoría. 
También tengo planes de 
venir a cantar aquí. Nací 
en Bolondrón, Matanzas, 
y soy orgullosamente 
cubana, lo digo en cual-
quier lugar que esté.

Me gustaría que la 
gente aquí pudiera 
disfrutar mis canciones y 
que le hicieran bien, como 
a las personas de otros 
países. Sé que aquí, en mi 
país, me van a entender 
más que en ningún lugar. 
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Al término del 2014 mirar hacia el teatro 
prueba la heterogeneidad en el ámbito de la 
creación escénica. En este Top-10 se incluyen 
propuestas que tienen a su favor el éxito 
comercial y de la crítica. Ello se descubre en 
las aproximaciones al teatro documental, al 
espacio de los jóvenes en proyectos performa-
tivos, a la producción de manifiestos sobre el 
teatro desde el teatro mismo, a nuevos modos 
de actuación, nuevas escrituras. 

TOP 10 TeatroTOP 10 Ballet

DANZA 
en 2014

TRIUNFAN LAS 
PUNTAS

REPOSICIONES Y 
ESTRENOS…

Si bien no abundaron la diversidad de estilos y las 
novedades coreográficas, la danza estuvo presente 
durante todo el año. La clásica volvió a ser la reina y 
señora, aunque es justo aclarar que hubo presencia 
del folclor, la danza moderna, contemporánea, 
española y vanguardista. El Festival Internacional 
de Ballet regaló momentos únicos. Hacer una 
apretada selección de diez obras es difícil y creará 
polémica. Luego de analizar la larga lista me atrevo 
a mencionar las siguientes, no en orden de impor-
tancia, pues todas lo son.

Los pas de deux de Don Quijote 
y Diana y Acteón01 01Brooklyn Mack (Ballet de Washington) 
y Viengsay Valdés (BNC)

Otelo02 02Carolina Agüero (Ballet de Hamburgo) 
y Javier Torres (Northern Ballet)

Tango06 06Ballet Estable del Teatro Colóde 
Buenos Aires (Argentina)

Love fear loss

Showroom

El cristal

Amigas

El lago de los cisnes

Pas de deux D’esclave de El corsario

Programa concierto

03 03

07 07

04 04

08 08

05 05

09 09
10 10

Aki Saito y Wim Vanlessen 
(Ballet Real de Flandes)

DanzaAbierta

Danza Contemporánea 
de Cuba

Ballet Lizt Alfonso

(versión íntegra en III actos y un epílogo)
Yolanda Correa y Joel Carreño (Cuba)

María Ricetto y Ciro Tamayo 
(Ballet Nacional de Uruguay)

Ballet Hispánico de Nueva York (EE.UU.)

Antigonón: un contingente épico
Dirige: Carlos Díaz
Teatro El Público

Peer Gynt (work in progress)
Dirige: Carlos Díaz
Teatro El Público

Por: Ernesto San Juan Por: Martica Minipunto

Viengsay Valdés 
y Brooklyn Mack 

(Washington Ballet) 
en Don Quijote

Bent

La misión
Dirige: Mario Guerra
Teatro de la Luna

El mal gusto
Dirigen: Marcos Díaz/Moritz Schonecker
Independiente

Aleja a tus hijos del alcohol
Dirige: José Ramón Hernández
Teatro El Público

Delirio Habanero
Dirige: Raúl Martín
Teatro de La Luna

La última cena 
Dirige: Nelda Castillo
El Ciervo Encantado

Las mujeres de la Luna (cabaret)
Dirige: Raúl Martín
Teatro de La Luna

Dirigen: Stephen Bayly  y Luis Ernesto 
Doñas

Rascacielos
Dirige: Jazz Vilá
Teatro El Público

FESTIVALES

© Gabriel Dávalos94 www.vistarmagazine.com Enero 2015
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Estudio: 53(7) 641 5512
e-mail: djunicmaster@gmail.com
www.facebook.com/djunic.celulamusic
www.twitter.com/djunic_celulamu
Instagram: @djunicelulamusic_

LOS 10 
ARTISTAS MÁS 
POPULARES EN 
LAS FOTOS DE 
FARÁNDULA

Gaspar

Papi

Andrés Junior

Liubar

NeymarJr.

Stich

 James Spade

Lionel Messi

SE PARECE A:

SE PARECE A:

SE PARECE A:

SE PARECE A:

SI TE PARECES A UN FAMOSO

ENVÍANOS LAS FOTOS A:

vistarmag@gmail.com

Cada mes nos llegan cientos de 
correos con fotos de nuestros 
lectores con personalidades. 
VISTAR les trae estadísticas de los 
diez artistas más fotografiados 
por el público.

01 Chacal
02 Descemer Bueno
03 Raúl Paz
04 GDZ
05 Osmani García
06 Ángeles
07 Buena Fe
08 El Príncipe
09 Leoni Torres
10 William El Magnífico

FOTOS 
DE 
FARÁNDULA

https://www.facebook.com/djunic.celulamusic


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

1 2 3

54 6

1  Lianne con Víctor Víctor

2  Alexa con Baby Lores

3  Neliay con Kelly

4  Annie con Yulieski Gourriel

5  Wendy con Leoni Torres

6  Carmen con Alexander

7  Karel con Yakarta

8  Chabely con Heykel

9  Yandy con Beatriz Luengo

10  Hanisel con el Chacal

11  Jorge con el Boni
12  Glenda con Hansel
13  Daniel con Israel Rojas

7 8 9    
10 13   

1211

vistarmag@gmail.com

14  David y Ana Laura con El Príncipe

15  Elisel con Limay Blanco

16  Mayelín con David Blanco

17  Alen Sarell con Yuly y Havana C

18  Lisandra con Tony y Eduardo Casanova

19  Amanda con Randy Malcom

20  Diana María con SMS

21  José Alberto con Álvaro Torres

22  Alei con Patricio Wood y Susana Ruiz

23  Monica con Leo

24  Pedrito Vázquez con Enrique Iglesias
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53(5) 448 8062
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