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UN AÑO DE CULTURA Y FARÁNDULA

Como padres primerizos ante el primer 
cumpleaños de su hijo, así nos sentimos 
todos los que trabajamos y creamos 
VISTAR, nuestro primogénito, un 
proyecto que nació con la premisa de 

inclusión, y que en solo un año ha crecido más de 
lo que pudimos imaginar aquel marzo de 2014, 
cuando el número piloto echó a andar de memoria 
en memoria.

Hemos llegado a doce ediciones, hemos tenido 
en portada a grandes artistas que nos prestigian en 
el mundo entero, hemos tenido acceso a exclusivas 
que si no fuera por nosotros, nadie conocería. Hace 
poco estrenamos web, y ahora una aplicación móvil.

Nos reímos cómplices cuando tenemos que 
asegurar que la revista es cubana y ponemos cara 
de póker cuando nos miran por encima del hombro 
solo porque nos atrevemos a no discriminar inte-
reses. Sabemos que no somos el típico medio de 
prensa cubano, y nos alegramos precisamente por 
ser todo lo contrario a lo que se espera.

Tratamos que nuestro espíritu rebelde, entusiasta 
y rompedor de esquemas se refleje en VISTAR, todo 
eso junto a las desmedidas ganas de hacer que nos 
mueven. 

Lo que nos falta de experiencia intentamos 
compensarlo con pasión, y en este año hemos 
aprendido mucho. Lo principal: no dejarnos vencer 
por las críticas, y sí utilizarlas para hacernos más 
fuertes y trabajar en nuestras debilidades.

Sabemos que ya no somos los únicos, pero sí los 
primeros y eso nos compromete. 

En palabras de Robin, nuestro director creativo: 
“Existe una gran parte de nuestra cultura que no 
está mediatizada, que pasa desapercibida cada 
día por la falta de promoción. Hablo específica-
mente del diseño gráfico, de la fotografía, las artes 
escénicas y el reggaetón que por primera vez 
cuenta con una revista que refleja lo más popular 
dentro del género. El arte y la música alternativa 
pasan sin penas ni glorias por los medios a pesar 
del talento que muestran sus exponentes y esto 
nos interesa mucho”.

Contrario a como se piensa, no nos recono-
cemos frívolos. ¿Que nos equivocamos? Es cierto, 
no somos perfectos. Aspiramos a que todos se 
reconozcan en nuestras páginas y solo pedimos 
que se nos reciba con mente abierta, lejos de into-
lerancias o concepciones establecidas. 

No se trata de insultar la inteligencia de 
algunos, sino de tener en cuenta los deseos de 
muchos. Nuestra revista es original en cuanto 
a presentación, a diseño. No todo lo “bonito” es 
superficial. Ya lo decía Alfredo Guevara, quien 
siempre criticó a quienes combatían lo hermoso 
por considerarlo poco legítimo; no todo lo sustan-
cioso tiene por qué ser feo, ni todo lo estética-
mente placentero, banal.

“Vistarmagazine para su segundo año tiene 
muchísimos proyectos. Queremos generar un 
estado de opinión y ser punto de referencia para 
nuestros lectores. Somos el reflejo de una genera-
ción que va a favor del cambio y el gran paso que 
hemos dado, así lo puede demostrar”. 
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CHACAL 29 
CUMPLEAÑOS

BUENA FE 
NUEVO ÁLBUM

TELMARY TAN 
LIBRE COMO
SIEMPRE

LEONI TORRES 
PREPARA SU 
CUARTO DISCO

DESCEMER 
NUEVO ÁLBUM
EN CAMINO

SANTIAGO 
UN AÑO 
DESPUÉS

CONCIERTO

El cantante lo celebró en el Salón 
Rojo del Capri con un concierto 
donde reunió a fanáticos y 
amigos.

La cantante ya pone en circulación 
Libre, su más reciente álbum. Es una 
producción en la que explora nuevas 
formas de abordar el hip hop, género 
que ha defendido a lo largo de su 
carrera.  "Tras la presentación ante mi 
público será promocionado en Puerto 
Rico y Estados Unidos, donde ofreceré 
par de conciertos", adelantó a VISTAR.

El 12 de febrero de 2014 se 
despidió esta voz única de la 
trova cubana.

CONÉCTATE A:

CONCIERTO

El álbum contará con la colabora-
ción de músicos como Kelvis Ochoa, 
Alexander Abreu, Pablo Milanés, 
Issac Delgado, los Van Van...
Todos los temas son escritos y 
producidos por el músico.

Descemer ultima su próximo 
fonograma. Según el productor 
musical, Maykel Bárzagas 
Remon, participan Estopa, 
Enrique Iglesias, Belinda e Issac 
Delgado. Y está previsto para 
principios de abril.

VER EN GALERÍA
GDZ 
Filmación del 
videoclip 
"La gozadera"

Raúl Paz
Concierto en el 
teatro Karl Marx

Descemer 
Bueno y Omi
Filmación de su 
nuevo videoclip

El Príncipe
Sesión fotográfica 
para la portada del 
# 11 VISTAR

Havana World 
Music 
Imágenes de 
los mejores 
momentos

Top-Ten 
Havaneando
Lo más pegado 
de la música 
cubana

“Soy”, el nombre de la icónica 
canción del dúo Buena Fe, dará 
título a la compilación de éxitos 
que saldrá bajo la Discográ-
fica Metamorfosis, vinculada a 
Ricardo Arjona, y que promocio-
nará al grupo en América Latina.



as manifestaciones 
musicales varían de una 
cultura a otra, debido 
a diferencias sociales, 
psicológicas, culturales e 
históricas. Pero siempre 
está el factor común 
de provocar estímulos 
estéticos en quienes las 
reciben. Influyen especí-
ficamente en el campo 

perceptivo del hombre, 
por lo que sus efectos 
fundamentales son el 
entretenimiento y la 
comunicación. 

La música es el arte 
de combinar, sensible y 
lógicamente, sonidos y 
silencios; sobre 
la melodía, la armonía y 
el ritmo. Siempre 
con una influencia 
directa en los procesos 
psico-anímicos. Así 
como el hemisferio 
izquierdo del cerebro 

está relacionado con 
el procesamiento del 
lenguaje, es el derecho 
el implicado en la apre-
ciación y la decodifica-
ción musical. Por tanto, 
disfrutar activamente 
de los sonidos musicales 
logra grandes efectos en 
el sistema nervioso.

Cada vez más 
aumenta el interés de 
los neurocientíficos 
por profundizar en los 
beneficios psíquico-neu-
ronales de la música. La 

mayoría de las investi-
gaciones concuerdan 
en que la música 
propicia una activación 
de la corteza cerebral 
y han demostrado que 
aumenta la capacidad 
de la memoria, la aten-
ción y la concentración, 
así como fortalece el 
aprendizaje.

Entre los medios que 
se han preocupado (y 
a los que queremos 
sumarnos) por resaltar 
el valor de estos estu-

dios, está la revista QUO. 
En sus páginas hace 
referencia a una inves-
tigación realizada en 
la Universidad de York, 
Canadá, que demostró 
que los niños con habi-
lidades musicales 
tienen mejores resul-
tados al resolver ejer-
cicios de aprendizaje, 
memoria y lenguaje. Por 
otra parte, la Univer-
sidad Northwestern, 
Illinois, sostiene que 
el entrenamiento 

musical disminuye el 
envejecimiento de las 
neuronas. Y a través de 
pruebas comprobaron 
que el funcionamiento 
neuronal de músicos 
ancianos era eficiente y 
rápido, muy parecido al 
de los jóvenes.

Además existe la 
teoría popularmente 
conocida como el Efecto 
Mozart, que esta-
blece que sonoridades 
asociadas a la música 
clásica podrían ayudar 

al proceso de restable-
cimiento en casos de 
depresión y a hacernos 
–brevemente– más inte-
ligentes. Fue mencio-
nada por primera vez en 
el libro Pourquoi Mozart 
que publicó en 1991 el 
investigador Alfred A. 
Tomatis. 

Más allá de esta 
polémica sobre Mozart 
y si es real su poder 
sobre nuestro cerebro, 
se ha demostrado que 
la música en general 

es beneficiosa para 
nuestros procesos 
cerebrales. Quizá oír 
lo mismo a Mozart, 
a The Rolling Stones, 
a The Beatles, a Lady 
Gaga o Havana D´Pri-
mera no nos hará tan 
inteligentes como 
Albert Einstein, pero 
tampoco nos hará daño 
y siempre estará entre 
los hábitos preferidos 
de muchos. Así fue 
en el pasado y lo será 
siempre. 

L

LA MÚSICA ES 
BENEFICIOSA 
PARA NUESTROS 
PROCESOS 
CEREBRALES

EL 
ENTRENAMIENTO 

MUSICAL 
DISMINUYE EL 

ENVEJECIMIENTO 
NEURONALLA MÚSICA 

TE HACE MÁS
INTELIGENTE
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GRETELL 
BARREIRO

No hace falta ser poeta para, 
desde la música, inundar con 
versos sensibles y tejer las 
verdades del alma. En un ejer-
cicio para describirla rápida-
mente, diríamos que Gretell 
Barreiro es una sorpresa miste-
riosa que seduce con esa magia 
libre y profunda desbordada en 
cada una de sus canciones.

Sencilla, versátil y seria –
mucho menos de lo que esperá-
bamos–, Gretell conversa sobre 
los caminos de su vida y parte 
de un punto clave: “…cada cosa 
que hago tiene una coherencia 
conceptual de pies a cabeza; me 
es necesario para entender y 
traducir quién soy”.

No concibe espacios para la 
imitación dentro del arte. Tal 
vez por eso haya logrado crear 
un sello distintivo, matizado por 
su apego irremediable al piano, 
instrumento que estudió desde 
muy pequeña. 

“A partir de los siete años 
comencé a descubrir el mundo 
de la música. Yo realmente 
quería ser bailarina, pero estoy 
segura de que la vida te pone 
justo en el lugar que te toca y 
a mí me llevó hasta el piano”, 
comenta a VISTAR esta joven que 
en el año 2012 recibió el premio 
de Música Alternativa en el 

Traduciendo sensibilidades

COSAS QUE NO SABÍAS… 

En la primaria hizo 
un grupo de las Spice 

Girls.

De pequeña quería 
ser bailarina de ballet 

clásico.

Le tiene fobia a la 
caída libre.

Colecciona CDs 
originales de sus 

artistas preferidos.

Festival Cuerda Viva.
“Cuando me gradué me quedé 

en el aire, no sabía qué hacer 
con el conocimiento adquirido, 
justo en esa época empecé a 
cantar. Así descubrí el hechizo 
de traducir lo que piensas hacia 
tus propias canciones y crear 
tu lenguaje vertiendo todo un 
mundo interior. Por eso me 
fascina tanto la composición, 
porque en ella encontré distintas 
maneras de soltar mis energías 
hacia la música con la que me 
identifico”.

Gretell, quien no cree en 
fórmulas preestablecidas, rescata 
el arte transparente y original e 
intenta dejar en todo lo que hace 
un poco de su esencia. Es esta la 
pauta que la llevó hacia el rock 
and roll, el jazz, las sonoridades 
brasileñas y el pop, géneros que 
incluye en su repertorio como 
una manera más de desdoblarse 
encontrando cosas nuevas.

“Tomo la música como un gran 
medio de comunicación para 
transmitir mis historias, llamar la 
atención sobre lo que me preo-
cupa y motivar a la gente. Aún 
cuando predominan el talento 
y las nuevas formas de decir, 
quisiera que la presencia feme-
nina en la música cubana fuera 
más sólida. Hay muchos espa-

cios vacios que se podrían llenar. 
Me siento satisfecha aunque 
siempre se puede hacer más”, 
asegura una de las protagonistas 
de Amigas, el dance-musical más 
reconocido de la última década.

En el interior de su hogar 
se define como una persona 
contrastante. “Puedo ser muy 
tranquila y pasarme el día 
encerrada en el cuarto escu-
chando música o tejiendo, pero 
también puedo salir y estar 
cinco horas bailando con amigas. 
No soy de farandulear, prefiero 
reunirme con los amigos y cenar”, 
nos cuenta esta Gretell más libe-
rada y risueña.

Antes de poner punto final 
nuestra invitada nos adelantó 
detalles de su segundo disco, 
que ahora mismo está en fase de 
producción. “Mi nuevo CD será 
un fonograma de coautorías, que 
sonará menos jazzístico y más pop 
con elementos electrónicos. En 
cuanto a audiovisuales, acaba de 
salir otro video dirigido por Joseph 
Ross. Es la producción más grande 
en la que he participado y me 
siento feliz, porque me reconozco 
en él aunque muestre sutilmente 
una parte escondida. Siempre he 
dicho que la música es de Cuba 
y para el mundo, por eso no me 
cansaré de buscar más allá”.

“Cada cosa 
que hago tiene 
una coherencia 

conceptual de 
pies a cabeza; 

me es necesario 
para entender y 

traducir quién 
soy”.
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NOTICIAS

ENSAYOS PREMIOS 
LO NUESTRO

MÁS TRIUNFOS PARA

BAILANDO

1-CANCIÓN POP DEL AÑO
2-COLABORACIÓN POP 
DEL AÑO
3-VIDEO DEL AÑO 

PREMIOS

Una vez más el sencillo “Bailando” 
deparó sorpresas para los 
amantes del género urbano en 
Cuba; ahora con los galardones 
obtenidos durante la edición 27 
del Premio Lo Nuestro a la Música 
Latina, celebrados recientemente 
en AmericanAirlines Arena de 
Miami, Florida (EEUU).

El megaéxito compuesto por 
Descemer Bueno e interpretado 
por el español Enrique Iglesias 
haciendo featuring con Gente 
D´ Zona, cautivó los lauros en las 
categorías de Canción Pop del 
Año, Colaboración Pop del Año y 
Video del Año, representado por 
el talento del realizador cubano 
Alejandro Pérez.

Al finalizar la ceremonia, 
Alexander Delgado expresó en 
su perfil oficial de Facebook: “…
representando a Cuba y ponién-
dola siempre en alto. Son más de 
quince años de trabajo y sacri-
ficio. Gracias a toda la gente de 
mi tierra por apoyar a Gente D´ 
Zona desde un principio. Gracias a 
los fans del mundo entero por el 
inmenso cariño. Gracias a ustedes 
estamos aquí y hemos logrado 
tanto. ¡Vamos a por más!”.

Cuba estuvo presente en la gala y 
los artistas que participaron en ella 
se encargaron de rendirle home-
naje: Arjona cantó “Habana”, Marc 
Anthony su versión de la “Flor 
Pálida” de Polo Montañez, Romeo 
Santos gritó ¡Cuba! y Gente D´ 
Zona, junto a Pitbull, hizo bailar al 
auditorio, en un escenario ambien-
tado como La Habana Vieja.

PREMIOS LO NUESTRO

Fotos: Internet

CONCORDIA #158 /E MANRIQUE Y SAN NICOLÁS.  LA HABANA. 
CUBA

DE 12:00 P.  M.  A 6:00 A.M. 
TEL.  53(7)  862 0202

LOSAMANTESBAR@GMAIL.COM
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NOTICIAS

Pero no. Nos encontrá-
bamos en La Habana y 
frente a Fausto Mata, 
que dicho así puede 
no levantar mucha 
expectativa, pero si 
le agregamos que es 
el Genaro de Sanky 
Panky, el Boca de Piano 
de Feo de día, lindo de 
noche, muchos asen-
tirán y recordarán 
alguna que otra pelí-
cula en la que nuestro 
interlocutor los haya 
hecho reír hasta las 
lágrimas.

De visita en Cuba 
para presentar uno de 
sus últimos trabajos: 
Lotoman 003, e inau-
gurar la II Muestra de 
Cine Dominicano, en 
el cine La Rampa, el 
humorista aseguró 
saber que los cubanos 
conocen sus cintas y lo 
reconocen enseguida.

“Mis amigos me 
decían: tienes que ir 
a Cuba porque tus 
películas han llegado 
de una forma o de 
otra. Me ha parecido 

Llegar al 
corazón del 
cubano ha sido 
una gratísima 
sorpresa y un 
grandísimo 
honor.

GENARO 
EN LA HABANA

interesante que lo 
que hacemos pueda 
llegarle a un público 
tan exigente como el 
cubano, que sí sabe de 
cine”.

resultado una combina-
ción a la que pocos se 
resisten. El éxito entre 
los cubanos tiene expli-
cación para el actor.

“Debe ser que nos 
parecemos mucho. 
Tenemos cositas 
afines hasta en los 
colores, el tumbaíto al 
hablar. Estamos muy 
cercanos, nos cono-

cemos. Cómo olvidar 
a una Celia Cruz, un 
Álvarez Guedes o un 
Trespatines”, aseguró 
el también Genaro 
en la vida real, quien 
insistió en que le 
encantaría filmar en 
Cuba y trabajar de 
cerca con los amigos 
que ya ha hecho de 
este lado del mar.

“Cómo no, ¿para qué soy bueno, 
dígame?”, respondió a nuestra 
petición para entrevistarlo y no 
pudimos menos que imaginarlo 
en la pantalla, pensando por un 
momento que estábamos dentro de 
una de sus películas. 

Cuatro veces decla-
rado Comediante 
del año en su natal 
Dominicana –tres de 
ellas en consecutivo 
desde 2012–, Fausto 
Mata es reconocido 
por sus habilidades 
para la improvisación 
y la gestualidad, que a 
algunos puede parecer 
exagerada y a otros 
terriblemente simpá-
tica. A esto le añade 
una buena parte de 
humor local y da como 

NOTICIAS

La cinta argentina Relatos 
Salvajes –que abrió el Festival 
de Cine de La Habana este 
diciembre– se llevó el Goya a la 
Mejor Película Iberoamericana, 
dejando en el camino a Conducta, 
el multipremiado filme del 
cubano Ernesto Daranas.

La isla mínima, de Alberto Rodrí-
guez, fue la gran ganadora en la 
ceremonia de los premios del 
cine español, con diez estatuillas 
del famoso pintor, entre ellas el 
lauro a Mejor Película, Mejor 
Actor Protagonista y Mejor 
Guion Original. 

El Goya de Honor fue esta 
vez para Antonio Banderas en 
reconocimiento a su trayectoria.

RELATOS SALVAJES
MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA 
SEGÚN LOS GOYA

El Concurso de Danza del Atlán-
tico Norte y Grand Prix Vladimir 
Malakhov, ahora en su segunda 
edición, traerá al exprimer bailarín 
del American Ballet Theatre a 
Holguín, y se celebrará del 20 al 30 
de septiembre próximo.

“Yo sabía de lo bueno del ballet 
cubano y de su técnica, pero 
nunca había escuchado que en 

Por: José Ernesto González

VOLVERÁ 
MALAKHOV 
A HOLGUÍN 

PARA SEGUNDA 
EDICIÓN DE 

GRAND PRIX

un lugar como Holguín existiera 
una compañía sólida y espec-
tacular como Codanza, ni otras 
como las que he tenido la suerte 
y el placer de conocer”, aseguró 
Malakhov, actual Director Artístico 
de la Ópera de Tokio, en exclusiva a 
VISTAR.

Paul Seaquist, productor y uno 
de los organizadores del evento, 

adelantó a la revista que entre 
las novedades de esta segunda 
versión del Grand Prix estarán 
el otorgamiento de dos becas a 
coreógrafos y bailarines para estu-
diar con las prestigiosas compa-
ñías norteamericanas Alvin Ailey 
y el Joffrey Ballet, además del 
Grand Prix Vladimir Malakhov para 
Compañías y el Premio del público. 

"México tiene talento y esta 
noche ha quedado demos-
trado", así concluyó Alejandro 
González Iñárritu su tercera vez 
en el escenario de los Premios 
Oscar 2015, donde el director 
latino ganó tres trofeos: Mejor 
Guion Original, Mejor Director 
y Mejor Película por su cinta 
Birdman, en la que también 
triunfó el mexicano Emmanuel 
“El Chivo” Lubezki en la cate-
goría de Mejor Fotografía.

Otros triunfadores de la 
noche: Eddie Redmayne (Mejor 
Actor por La teoría del todo), 
Julianne Moore (Mejor Actriz 
por Siempre Alice), el filme 
polaco Ida (Mejor Película 
de Habla No Inglesa) y Glory 
(por “Selma”, Mejor Canción 
Original).

OSCAR 2015 
SE HABLA ESPAÑOL 
EN HOLLYWOOD

MÁS INFORMACIÓN EN 
WWW.VISTARMAGAZINE.COM

MÁS INFORMACIÓN EN 
WWW.VISTARMAGAZINE.COM

Fotos: Internet
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Así mismo fue, casi 
sin avisar, la mega-
banda The Dead Daisies 
aterrizó en La Habana 
ante la incredulidad 
de muchos. Las Marga-
ritas Muertas, como 
se diría en castellano, 
es una de esas agru-
paciones que pululan 
en la escena mundial 
compuesta por músicos 
de altos quilates que 
militan o han sido titu-
lares de otras grandes 
agrupaciones; de ahí 
la etiqueta comercial 
“Megabanda”.

THE DEAD DAISIES
Está integrada por 

dos actuales músicos 
de Guns and Roses: 
el estelar  Richard 
Fortus en la guitarra 
lead y Dizzy Reed en 
los teclados; el legen-
dario bajista Marco 
Mendoza reconocido 
por sus trabajos con 
White Snake y Thin 
Lizzy; el baterista Brian 
Tichy que trabaja 
actualmente con Ozzy 
Osbourne; el cantante 
John Corabi que estuvo 
una vez en las filas 
de Mötley Crüe y el 

australiano David Lowy 
de los Red Phoenix 
a la guitarra rítmica. 
Súmenle la presencia 
de Darryl Jones y 
Bernard Fowler, quienes 
trabajan hace tiempo 
con sus satánicas 
majestades los Rolling 
Stones. 

Me llamaron muchí-
simo la atención las 
declaraciones de 
Mendoza, Jones y 
Fowler de que entre 
sus grandes influen-
cias musicales en el 
inicio de sus carreras 

siempre estuvo la 
música cubana. Marco 
Mendoza creció en un 
hogar de músicos. Su 
madre era cantante 
de boleros y en el 
ambiente familiar se 
escuchaba lo mejor 
de la música cubana 
de los años 40 y 50, el 
mambo de Pérez Prado 
y la Salsa de Celia Cruz. 
Todo esto, según nos 
contó, le sirvió enorme-
mente en su desarrollo 
como bajista y prueba 
de ello fue la demos-
tración que nos hizo 

Patato Valdés, Chico 
O´Farrill y Willy Colón 
fueron sus influencias 
más cercanas, hasta 
que entró de a lleno 
en el jazz y el rock. 
Más tarde se dedicó al 
canto. Fowler también 
nos dijo que está prepa-
rando su álbum en 
solitario bajo el título 
de Bura, donde hay 
invitados de la talla de 
Slash, Steve Lukater, 
John X, Lisa Fischer y 
otras grandes lumi-
narias de la escena 
mundial. “Es un disco 

muy rockero y tengo 
la esperanza de volver 
pronto a Cuba para 
tocarlo aquí, junto con 
todos esos grandes que 
me acompañan”, así 
nos dijo en exclusiva a 
VISTAR.

The Dead Daisies ha 
abierto una puerta muy 
importante para que 
entren muchos más. 
Por ellos supimos que 
hay grandes músicos 
estadounidenses que 
quieren presentarse 
en Cuba y, al mismo 
tiempo, llevar artistas 

TUN TUN… ¿QUIÉN ES?

en privado al equipo 
VISTAR en los estudios 
Abdala:  muchísimos 
tumbaos cubanos 
mezclados con energía 
rockera.

Darryl Jones nos 
contó que siempre fue 
un gran admirador de 
Israel Cachao López, 
uno de los bajistas 
más reconocidos a 
nivel mundial entre los 
clásicos cubanos de 
todos los tiempos y que 
conocer nuestra música 
lo ha ayudado en su 
trabajo. 

Mención aparte 
merece Bernard Fowler, 
corista actual de los 
Rolling Stones. Nos 
contó que creció en un 
barrio negro de New 
York donde solo se 
escuchaba música soul 
y salsa; de ahí su pasión 
hacia los tumbaos 
cubanos que lo llevaron 
a tocar el bajo en una 
agrupación de salsa de 
la época en que este 
género se adueñó de la 
“Manzana de hierro”. 
Grandes músicos 
cubanos como Machito, 
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y músicos cubanos 
allá, según nos dijo 
Richard Fortus, guita-
rrista de Guns and 
Roses. Fortus también 
trabaja en la compañía 
de software Activi-
sion, para la que crea 
la música de diversos 
videojuegos como 
Tony Hawk’ s Thug 2 
y Western. Además 
ha escrito e interpre-
tado bandas de sonido 
para películas como 
la premiada Monster, 
The Village, Swimmers, 
Surf Movie y The Fast 
And The Furious And 
Driven. Por otro lado, 
ha compuesto e inter-
pretado canciones para 
un gran número de 
anuncios publicitarios y 
programas televisivos. 
Creó la banda sonora 

de James Bond en la 
guitarra eléctrica.

Músicos del patio 
como la banda Anima 
Mundi, Beatrix López, 
Roberto Perdomo 
(Tesis de Menta) y 
David Blanco fueron 
invitados a compartir 
las dos presenta-
ciones de Las Marga-
ritas Muertas, ante un 
público sediento de 
buen Rock and Roll que 
alucinó con el reper-
torio de la banda y 
algunos clásicos demo-
ledores del rock más 
tradicional. Solo queda 
esperar la llegada de 
otras megaestrellas a 
nuestra puerta. VISTAR 
estuvo ahí para dejar 
constancia, siempre 
“One step ahead” (un 
paso por delante).

MARCO MENDOZAJOHN CORABI DARRYL JONES

BRIAN TICHY

DAVID LOWY

Y. KARELLDIZZY REED

White Snake Mötley Crüe Rolling Stones 

Ozzy Osbourne 

Red Phoenix 

Cuba Guns and Roses 

RICHARD FORTUS
Guns and Roses 
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CONCIERTO

Pocos, como Lazarito Valdés, 
haciendo gala del linaje de su 
apellido y su talento, pueden 
llegar a las dos décadas con 
tanta presencia en el mundo 
musical cubano, y convocar 
una fiesta gigante para reunir 
amigos y hermanos en el Salón 
Rosado de la Tropical con el 
objetivo de celebrar su aniver-

DOS DÉCADAS 
Y MUCHO BAMBOLEO

sario con el público bailador.
Pupy y los que Son Son, 

Manana Club, Yasser El Balacero, 
Manolito Simonet y su Trabuco, 
Elito Revé y su Charangón y, por 
último, Maykel Blanco y Salsa 
Mayor, fueron protagonistas 
de un gran concierto que duró 
aproximadamente seis horas 
y que tuvo como centro rendir 

homenaje a Bamboleo, una banda 
que ha marcado pautas dentro 
del género bailable en la Isla.

La euforia de cientos carac-
terizó esta jornada en el salón 
más musical de Cuba. Para que 
fueras partícipe de la felicita-
ción a Bamboleo, VISTAR  te trae 
en exclusiva imágenes de esta 
superfiesta.

MUCHOS, SIN IMPORTAR LA EDAD, CANTAN LOS ESTRIBILLOS DE BAMBOLEO, UNA ORQUESTA 
QUE SE HA QUEDADO EN EL IMAGINARIO COLECTIVO Y QUE PUSO EN LAS CALLES CANCIONES 

COMO “YA NO HACE FALTA”, “SE ACABARON LOS GUAPOS EN LA HABANA” O “SE TE ESTÁN 
CAYENDO LOS PANTALONES”, POR SOLO CITAR LAS MÁS POPULARES.

Siempre he creído que 
esta es una orquesta 
con fuerza para mante-
nerse e imponerse en el 
gusto del bailador por 
muchos años.

Para mí Bamboleo es disciplina, energía 
y buena música. Creo en el respeto al 
público y sobre todo a la juventud, que 
marca el paso de las nuevas generaciones.

Espero sean cien años 
más de Bamboleo, una 
orquesta que deja el 
legado de las grandes 
voces femeninas en la 
música popular bailable.

Bamboleo ha sido 
ejemplo de trascen-
dencia. Creo que la 
influencia que ha tenido 
en las nuevas gene-
raciones es motivo de 
alegría y orgullo.

Bamboleo fue mi 
escuela, mi carrera, mi 
éxito, mis triunfos… por 
eso estoy aquí en su 20 
aniversario, para cele-
brar junto a Lazarito, 
que ha sido mi guía y 
profesor.

Veinte años de música 
se dicen fácil, pero es 
difícil lograrlo y Lazarito 
ha creado un estilo muy 
particular, que resulta 
imprescindible para la 
cultura cubana.

Pupy 

Lazarito Valdés

Papucho

Manolito Simonet

Tania Pantoja

Maykel Blanco

El secreto de 
Bamboleo es su 
talentoso director. 
Él sabe lo que 
quiere, mantiene 
unida a su agru-
pación y respeta la 
música cubana.

Elito Revé
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Descemer Bueno 
descubrió el poder para 
ser la banda sonora 
de los enamorados de 
Cuba y encantar a más 
de una pareja con sus 
letras. Tal vez por eso, 
el 14 de febrero en La 
Habana no podía tener 
mejor protagonista 
que este ídolo de la 
canción y el romance.

La cita de cientos fue 
en el Teatro Karl Marx, 
sede que durante dos 

CONCIERTO

DESCEMER 
BUENO
REGALÓ AMOR EN 
EL KARL MARX

noches vibró con las 
voces de amigos como 
Kelvis Ochoa, Omi y 
El Micha que, junto 
a Descemer, recor-
daron grandes temas y 
presentaron estrenos 
muy esperados.

Así sonaron singles 
como “Quédate ahí”, 
“Siete días”, “Tus luces 
sobre mí”, y otros como 
“360 grados”, “Pasti-
llas para dormir” y 
“Mátame”, que serán 

incluidos en la nueva 
producción discográ-
fica del as de la música 
cubana.

“Tenía deseos muy 
grandes de regalar 
estos conciertos a mi 
gente de Cuba, de mi 
Habana. Le debía este 
recorrido a mi país, 
porque desde aquí me 
alientan, me apoyan 
y hacen suyas mis 
canciones”, expresó a 
VISTAR, el creador del 

superhit “Bailando”.
“Mi país me ha 

hecho grande y me 
hace creer en lo que 
hago. Me siento 
agradecido por 
tanto amor”, fina-
lizó Descemer, quien 
durante el recital 
dedicó un momento 
especial a la amistad, 
y recordó al increíble 
Santiago Feliú, en el 
primer aniversario de 
su muerte.

“MI PAÍS ME HA HECHO GRANDE Y ME 
HACE CREER EN LO QUE HAGO. ME 
SIENTO AGRADECIDO POR TANTO AMOR”.

POSICIÓN EN 
LISTAS

#2
BAILANDO

TOP 10 ARTISTA
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Calle Paseo No. 7 Altos e/ 1ra. y 3ra.
Vedado, La Habana, Cuba
teléf.: 53(7) 830 2287

www.habanamia7.com
habanamia7@gmail.com
iglesiaspavel@nauta.cu

http://www.habanamia7.com
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Cuba es World Music porque se 
trata del mestizaje de todas las razas 
y ya era hora de que se hiciera un 
proyecto que mostrara la cantidad 
de colores, influencias y culturas 
que tenemos en la Isla.

ALAIN PÉREZ Todos hablamos idiomas diferentes, 
y nos hemos comunicado a través 
del lenguaje de la música. Somos 
muy diversos en cuanto a cultura 
y procedencia, pero nos unió el 
hecho de que amamos la música.

EME ALFONSO

Estuve en un escenario donde se mostró 
Cuba hacia el mundo y se intercambió 
con esas músicas actuales de afuera, cosa 
que me ha dejado muy feliz.

TONY ÁVILA

Después de tanta 
espera, febrero marcó 
la hora de las músicas 
del mundo. La segunda 
edición del Havana 
World Music revolu-
cionó a los jóvenes y 
regaló dos noches de 
colores, raíces, identidad 
y mezcla, para desde 
los diversos sonidos del 

orbe, convocar a una 
libertad cultural sin 
precedentes.

La ciudad se abrió a 
disímiles armonías y el 
Parque Almendares fue 
epicentro de grandes 
conciertos, protago-
nizados por excelen-
tísimos artistas de la 
Isla y foráneos. Basta 

saber que entre los invi-
tados estuvieron Issac 
Delgado, Raúl Paz, Alain 
Pérez, Roberto Fonseca, 
Tony Ávila y otros inter-
nacionales como el 
franco-marroquí Aziz 
Sahmaoui y el exinte-
grante de Gotan Project, 
el DJ Philippe Cohen, 
quien trajo sus desta-

cadas mezclas de tango 
y música electrónica.

Si no lo viviste, VISTAR 
te trae todo un reco-
rrido en imágenes para 
que sientas, respires y 
recuerdes el Havana 
World Music como una 
de las fiestas más signi-
ficativas, diferentes y 
coloridas del año. 

LA HORA DE LAS 
MÚSICAS DEL MUNDO

Estoy complacido de mezclarme 
con la música cubana y compartir 
con los amigos de acá. El Havana 
World Music es una oportunidad 
única y estar aquí es renovarse y 
renacer a través de esta energía.

AZIZ SAHMAOUI

CONCIERTO

VER GALERÍA EN 
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La química tan exacta que ha 
logrado con el bailador y su 
capacidad para arriesgarse 
y dar cabida a otros géneros 
dentro del espíritu sonero, 
pueden ser las señas que 
convocan a una ola inequívoca 
de seguidores en expansión.

Orgulloso de su tierra, este 
pinareño tiene muy claro que la 
música deviene inspiración para 
narrar sus verdades cotidianas, 
que pueden confluir en algún 
punto con las historias colec-
tivas y pícaras de los cubanos.

En declaraciones a VISTAR, 
Will aseguró: “Lo más impor-
tante es que trabajo pensando 
en el bailador. Estoy en la 

WILL 
CAMPA

búsqueda de un camino para 
colocarme en Cuba, porque me 
encanta que la gente se apropie 
de mi música y se contagie con 
los coros. Creo que ese es el 
secreto. Lo poco que he ganado 
es gracias a la presencia de mis 
fans”. 

 Enfrascado constantemente 
en buscar nuevas mezclas, 
aunque se define sonero y 
salsero, el líder de esta orquesta 
no concibe tiempo para el 
ocio. “Tengo muchos deseos 
de trabajar y ahora mismo 
me ocupa la producción de mi 
tercer CD La Mejor Vista, que 
saldrá para mediados de este 
año. También quiero lanzar un 

disco con música más latina y 
caribeña”, comenta el intérprete 
de temas tan conocidos como 
“Que me quiten lo bailao”, “La 
bambina peligrosa” y “Rumba 
buena”.

Acompañado de una orquesta 
versátil y joven, Will Campa no 
tiene límites a la hora de impo-
nerse metas. “Quiero alegrar 
los momentos tristes porque 
estoy enamorado de lo que 
hago. Solo espero que el público 
siga cantando mis canciones”, 
expresó esta potencia de 
energía que desde ya promo-
ciona “Me provocas”, un tema 
que, sin duda, será coreado por 
todos los bailadores de Cuba.

Colocado en las primeras posiciones de 
las listas de éxito en Cuba, Will Campa 
no resulta un fenómeno fortuito. Su 
paso por grandes agrupaciones de 
la música popular bailable, lo traen 
hasta hoy, convertido en un nuevo 
suceso de las pistas. 

PENSANDO EN EL 
BAILADOR

POSICIÓN EN LISTAS

#7
LA BAMBINA
HOT VIDEOCLIPS

MÚSICA

Sin embargo, la disquera 
suiza Urban Latin 
Records, dotada de ese 
sexto sentido que para el 
mundo del arte resulta 
obligatorio, convierte 
ese ejercicio difícil de 
selección en un proceso 
sencillo.

Con apenas tres años 
de trayectoria como 
solista, la Srta. Dayana 
ya integra el catálogo 
de esta casa discográ-
fica reconocida en el 
orbe por su seria mirada 

a la música latina. Ella 
ha sabido cautivar la 
atención de fanáticos 
y productores, quienes 
encuentran en su desem-
peño una forma distinta 
de tratar los sonidos más 
novedosos de la Isla.

“Mi contacto con 
Urban Latin Records 
llegó a través de Adriano 
DJ. Él es quien produce 
y asesora mi carrera. 
Trabajar junto a ellos ha 
sido superimportante, 
porque han logrado 

DESCUBRIENDO 
TALENTOS DE CUBA

mover mi obra y posi-
cionarla a nivel interna-
cional”, declaró a VISTAR 
la joven intérprete, quien 
presentará por estos días 
un featuring con Orland 
Max.

“Hasta el momento he 
licenciado con ellos cinco 
temas, de lo cuales el más 
popular es ¨El menti-
roso¨. y me ha permi-
tido explorar el género 
urbano, que es una nueva 
vertiente en mi carrera. 
Me siento feliz porque 

el hecho de que se inte-
resen por lo que haces, 
te demuestra que estás 
en el camino correcto. 
Gracias a Urban Latin la 
Srta. Dayana empieza a 
trascender las barreras”, 
agregó esta mujer de 
espectáculo, que recien-
temente oficializó su 
canal de YouTube con 
la empresa suiza, que se 
impone con paso alar-
mante en el mundo de 
las ventas on-line y los 
audiovisuales. 

WWW.URBANLATINRECORDS.COM
TEL: +41 79 243 25 18
EMAIL:  CONTACT@KIWIDISTRIBUTIONS.COM
PIT.SAUTER@KIWIDISTRIBUTIONS.COM
KIM.SUNSHINE@KIWIDISTRIBUTIONS.COM

POTENCIAR Y LEVANTAR LA CARRERA DE JÓVENES TALENTOS EN CUBA PUEDE 
SER, DEBIDO A LA TRADICIÓN RÍTMICA DE ESTA TIERRA, UNA ARDUA TAREA.

Srta. Dayana 
usa Joyería

Foto: Cortesía del entrevistado

SRTA. 
DAYANA 
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Parece impensable ahora que 
alguien no sepa que Raúl Paz es 
cubano, pero hubo una época en 
la que él mismo oyó que lo presen-
taban en la radio de la Isla como un 
cantautor español.

“¡Es que fíjate en mi pinta! 
Parezco cualquier cosa menos un 
cubano de libro de texto”, dice mien-
tras mira a los técnicos y miembros 
de su staff, afanados en dejarlo todo 
listo para su concierto en la noche.

Un encogimiento de hombros 
acompaña su respuesta a la pregunta 
de si la necesidad de darse a conocer 

en su país natal influyó en su deci-
sión de regresar, y empezar casi 
desde cero, luego de vivir fuera 
de Cuba por más de quince años 
y ganarse el respeto y el favor del 
público europeo.

“Estaba en un ensayo con muchos 
músicos internacionales, todos 
dando opiniones; y dije: Bueno… 
a callar todo el mundo, que aquí 
el cubano soy yo. Así me siento. 
Aunque haya vivido quince años 
fuera, nunca he perdido mi iden-
tidad de guajiro pinareño. En mi 
música está lo que soy –insiste–, 

es muy importante para mí ser 
honesto. Quien quiera hacerse una 
idea de mi personalidad, tiene que 
escuchar lo que hago. Ahí verá que 
es una locura, con muchas influen-
cias, pero que hay un cubano 
adentro, mil por ciento, y muy 
abierto al mundo, a querer conectar 
con el mundo”.

Luego de regresar en 2009 –que 
no llegó antes por los continuos 
compromisos de trabajo–, Raúl se 
sumergió en el ambiente musical 
de la Isla, a la que trajo su quehacer, 
recogido en discos como Revolu-

ARTISTA INVITADO

HACER MÚSICA 
EN CUBA ERA 

MI ASIGNATURA 
PENDIENTE

ción, Havanization y ahora Ven 
Ven, el primero de sus fonogramas 
producido completamente en terri-
torio antillano.

Este capítulo cubano, al que cali-
ficó como su asignatura pendiente, 
no ha cerrado ni mucho menos. 
Para demostrarlo, Raúl ya lanzó al 
público la esperada compilación de 
temas escritos para la banda sonora 
de la telenovela La otra esquina, 
un proyecto que se convirtió en su 
onceno álbum, en el que se divirtió, 
experimentó y salió de su habitual 
zona de confort.

“Yo en Cuba todavía estoy empe-
zando. Tenía ganas de decir cosas, 
de arriesgarme y hacerlo en mi país. 
Es muy importante para mí en este 
momento estar aquí, donde además 
de todo lo político que está pasando, 
empieza a haber un movimiento 
de cambio cultural y musical muy 
interesante, que tendrá su máxima 
expresión, yo creo, de aquí a cinco o 
diez años. Empiezan a manifestarse 
en los músicos jóvenes las ganas de 
hacer algo diferente, de arriesgarse 
a hacer otras cosas, de alejarse del 
chovinismo”.

COSAS QUE NO 
SABÍAS… HASTA QUE 
VISTAR TE LAS CONTÓ

POSICIÓN EN LISTAS

#8
CHIQUITA
TOP 10 ARTISTA

Por muy tarde que termine de 
trabajar, Raúl todos los días se 
toma el tiempo de desayunar 
con sus hijos y llevarlos a la 
escuela.

Se considera un músico 
con alma de gourmet. “Soy 
un monstruo en la cocina”, 
aseguró.

No puede, aunque quiera, 
escuchar música por diversión. 
Siempre termina analizando 
arreglos, instrumentos, tonos 
de voz.

De hecho, ya tiene en proyecto 
un documental, sobre el que no 
quiso adelantar, y del que solo 
dijo que tendrá que ver con la 
música.

Su mayor secreto: retornar a 
sus inicios en el cine y dentro 
de unos años ponerse tras las 
cámaras. 

“En mi música 
está lo que 
soy. Es muy 
importante 
para mí ser 
honesto. Quien 
quiera hacerse 
una idea de mi 
personalidad, 
tiene que 
escuchar lo que 
hago”.

RAÚL 
PAZ

R
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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

MÚSICA

MI 
OBJETIVO:

Éxitos como “La chica más 
bella”, “La entrevista”, “La casa 
por la ventana” y “Se sufre pero 
se goza” han salido de su mano. 
Ganador del Premio Cubadisco 
en 2013 y 2014 en la categoría 
de reggaetón, este año está 
compitiendo por el premio de 
Productor del Año.

“En abril voy de gira a Canadá 
y en mayo a Estados Unidos para 
conciliar un trabajo que vengo 
haciendo con Sergio George, uno 
de los principales productores 
latinos en el mundo”, comentó a 
VISTAR, y añadió: “me paso el día 
haciendo música porque amo lo 
que hago”.

Marvin Freddy tiene muchos 
intereses que trata de conjugar 
encima y fuera del escenario. Es 

por eso que para él “no se trata 
solamente de la música, sino de 
espectáculo, baile, proyección 
escénica” y a todo ello han tribu-
tado diversos factores, como su 
reciente trabajo con la presti-
giosa casa de modas Gucci o la 
intención de filmar próxima-
mente con Alejandro Pérez y 
Charles Cabrera.

Para terminar adelantó que en 
marzo empezarán una peña con 
P.M.M y que están trabajando 
en dos discos, Fama y Money y 
Comercializando. “Este último 
está pensado para el mercado 
internacional. Le estamos apos-
tando la vida y consideramos 
que con él podemos ganarnos 
nuestro primer Grammy”, dijo 
con visible orgullo a VISTAR.

SUBIRME 
ENCIMA DEL 
PODIO

MARVIN FREDDY

Quien lo ve derrochando energía 
en un escenario, probablemente 
no se imagina que este hombre 
se graduó de violoncelo y piano 
en la Escuela Nacional de Arte; 
pero lo cierto es que Marvin 
Freddy se dio cuenta desde muy 
temprano que lo suyo era la 
música y se dedicó a componer y 
producir desde los dieciséis años.

No solo personalidades 
insignes de la música popular 
cubana como la Charanga Haba-
nera, Gente D’ Zona, Laritza 
Bacallao, Paulo FG, Manolito 
Simonet y su Trabuco han traba-
jado con él, sino también artistas 
extranjeros como Marc Anthony, 
Miriam Hernández, Noel Scha-
jris y Prince Royce interpretan 
canciones suyas.  

https://www.facebook.com/dondedorian
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EL MICHA
Hace unos años, Michael 
Sierra no imaginaba 
convertirse en un fenó-
meno para los jóvenes 
que disfrutan del 
reggaetón en la Isla. 
De hecho, él era un 
muchacho más, de esos 
que esperan los carna-
vales para reunirse y 
“hacer bulla”.

Sin embargo, ha 
pasado mucho tiempo 
desde que dejó las 
esquinas y se enfocó en 
la música como medio 
para cantar varias de 
las letras que primero 
fueron coreadas por los 
colegas del barrio que 
hoy lo acompañan en 
su nueva vida como El 
Micha.

“Empecé improvi-
sando en fiestas. Nunca 
tuve canciones; lo mío 
era un background 
y decir lo que se me 
ocurría. Poco a poco 
las personas me acep-
taron y me metí en este 
mundo”, comentó en 
exclusiva a VISTAR el 
popular intérprete de 
temas como “El Millón”, 
“Bla Bla Blá” y “Con 
dinero y pasmao”.

“Antes jugaba 
baloncesto y hasta fui 
custodio. Nunca me 
imaginé llegar hasta 

aquí, pero estoy muy 
agradecido con lo que 
pasa alrededor. Esto me 
ha demostrado que la 
vida cambia en cues-
tiones de segundos, por 
eso hay que soñar”.

Con respecto a lo que 
siente por su trabajo, 
señaló: “Lo que me 
apasiona de la música 
es que está por todos 
lados. Es vida y me 
hizo cambiar. Yo venía 
de las calles, soy una 
persona humilde y ella 
logró borrar los pensa-
mientos que traía de la 
rutina diaria”, confesó 
este carismático expo-
nente del género 
urbano, reconocido 
por su voz gruesa y 
rasgada.

“Para mí ha sido 
difícil. Cuando comencé 
las personas no me 
veían con buenos ojos. 
Tuve que trabajar 
duro, insertarme en 
diferentes géneros y 
aunque no fue fácil, 
cuando las cosas se 
demoran se disfrutan 
más”, expresó El Micha, 
quien considera que su 
arma secreta es la dife-
rencia  de su voz.

“La gente alaba esta 
sonoridad rara por la 
que me he ganado 

muchos seguidores. 
No se parece a la de 
nadie y eso es venta-
joso, sé jugar con ella y 
la utilizo para decir las 
cosas que vivo, veo y 
siento”.

Contándonos más 
de su vida, Michael 
asegura que si no 
hubiera conocido esta 
carrera hubiese sido 
un convicto más en las 
cárceles de Cuba. Ahora, 
en un cambio comple-
tamente radical, vive 
los primeros meses 
de la paternidad y se 
consolida con colabora-
ciones muy esperadas 
con músicos como 
Descemer Bueno, Raúl 
Paz y la incomparable 
Omara Portuondo.

“Para mí es un honor. 
Me siento respetado 
y halagado porque 
ellos me han esco-
gido dentro de tantos. 
Ahora estoy tratando 
de realizar otro gran 
sueño: lanzar un disco 
de colaboraciones 
con los mejores del 
reggaetón en Puerto 
Rico. Este será un año 
para encasillarme más 
en mi carrera”, aseguró 
este artista que próxi-
mamente lanzará su CD 
Multiplicado.

“QUIERO 
REPRESENTAR 
A LOS BARRIOS 

POBRES DE 
DONDE SALÍ”.
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LA MÚSICA ME SACÓ DE LAS CALLES
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V.E.
Pueden representar 
un viaje en el tiempo, 
escarbar en la memoria 
musical del rock and roll 
y abrir una puerta muy 
personal hacia temas 
clásicos de la segunda 
mitad del siglo pasado.

Con un toque español, 
aires noruegos, un poco 
de funk y la mezcla de 
sonoridades más acús-
ticas, la banda Vieja 
Escuela tiene un espíritu 
que va más allá de la 
interpretación de covers, 
y se encamina hacia el 
redescubrimiento de un 
repertorio muy original.

Formada por expe-
rimentados músicos 
provenientes de la 
Sociedad Havana Blues, 
esta agrupación asoma 
ahora al panorama 
rockero de la Isla con el 
antecedente de la unión 

espontánea: “esta banda 
no surgió con una idea 
preestablecida, sencilla-
mente los procesos ante-
riores en nuestra carrera 
fluyeron para que nos 
juntáramos a tocar”, 
especificó a VISTAR el 
bajista español radicado 
en La Habana, José de 
Zárate.

 Aunque tienen una 
selección basada en 
covers principalmente, 
poco a poco comienza 
a desarrollarse una 
identidad que, sin 
duda, los lleva hacia la 
composición de temas 
propios. “Somos de la 
vieja escuela en cuanto 
al modo de pensar e 
interpretar la música 
porque no concebimos 
sonidos computari-
zados o electrónicos. 
Cuando comenzamos a 

tocar nos dejamos llevar 
y permitimos que los 
instrumentos hablen 
por sí solos”, especificó 
el director de la banda, 
Steinar Seland.

Y aún cuando en 
Cuba los seguidores del 
rock and roll no suman 
millones y este es un 
género parcialmente 
desconocido para las 
nuevas generaciones, 
Vieja Escuela ha cauti-
vado un público que los 
aplaude en sus presen-
taciones en el Subma-
rino Amarillo o el Maxim 
Rock.

“Creo que logramos 
cada vez mayor interac-
ción con los jóvenes, y 
a lo mejor se debe a la 
necesidad de escuchar 
un tipo de música que 
perdure. Tuvimos una 
primera prueba de fuego 

en el Salón Rosado de la 
Tropical y nos asimilaron 
perfectamente, creo que 
la base de eso está en no 
hacer más de lo mismo”, 
declaró el baterista Roly 
Fernández.

Antes de terminar 
los integrantes de Vieja 
Escuela confirmaron 
que para finales de 
este año estará listo 
su primer disco con 
canciones originales. 
“Aunque empezamos 
haciendo covers, existen 
inquietudes y una 
personalidad musical 
que incluye formas 
diferentes de tocar. Así 
que ya saben; hay vida 
después del cover”, acla-
raron a carcajadas estos 
niños de alma, que traen 
el rock and roll en sus 
venas.
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Banda Novel

VIEJA ESCUELA
UNA PUERTA HACIA EL ROCK CLÁSICO

WWW.VIEJAESCUELA.INFO
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Al Vedado le ha surgido otro lugar 
de reunión, pero no uno cual-
quiera. Desde el torso esculpido 
que recibe al cliente, el ambiente 
casi bucólico a solo metros de la 
arteria más ajetreada del país, el 
mobiliario, la paleta de colores, la 
pared de cuerpos al fondo de la 
terraza, la intimidad del interior, 
el menú sabiamente reducido a 
pocas pero bien escogidas deli-
cias locales, y la sombra de un 
árbol de mango que recuerda 
que se está en lo que fue origi-
nalmente un patio, alertan a 
quien llega que no se está en un 
restaurant-bar común y sí en uno 
al que vale la pena agendar como 
favorito.

“Abrimos hace muy poco, el 
23 de enero de este año, y ya 
tenemos habituales”, cuenta 
Yunior Romero, quien insiste en 
remarcar que solo es el capitán  
de un negocio familiar, donde 
todos laboran por marcar la dife-
rencia en un ambiente en el que 
ya los bares no son novedad”.

El KingBar, sugerente desde su 
mismo nombre y logo, aspira a 
convertirse en lugar de presen-
taciones de artistas noveles y 
parada frecuente en el recorrido 
bohemio de una ciudad llena de 
sensibilidad artística y ávida de 
espacios, donde la excelencia en 
el concepto se combine con la 
competitividad en la oferta.

“ABRIMOS 
HACE MUY 
POCO, EL 23 
DE ENERO DE 
ESTE AÑO, Y 
YA TENEMOS 
HABITUALES”.

UN LUGAR DON-
DE ENCONTRAR 
AMIGOS… 
O HACERLOSCALLE 23 #325 e/ D Y E

Abierto desde la 1 
p.m. y hasta las 2 a.m., 
no es raro encontrar en 
el KingBar a nombres 
frecuentes en marque-
sinas y programas 
teatrales, entre ellos 
Carlos Díaz, Rancaño, 
Iván Giroud y Carlos 
Celdrán. 

La simpleza de una 
pequeña carta de 
escogidas propuestas 
gastronómicas –donde 
resaltan las tapas y una 
brocheta con frutas y 
vegetales a la parrilla 
que será motivo para 
repetir– creadas por 

el joven chef Gabriel 
Alfonso González, se 
ajusta al ambiente chic 
relajado, salido de la 
inspiración del dise-
ñador Alejandro Rosales, 
para dar como resul-
tado un espacio íntimo 
en el que es posible 
sentirse como en casa 
y al mismo tiempo un 
huésped de honor. 

PUBLIRREPORTAJE
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01 - J. BALVIN - "AY VAMOS" 
02 - NICKY JAM - “TRAVESU-
RAS”
03 - TITO EL BAMBINO FT. 
CHENCHO- "A QUE NO TE 
ATREVES"
04 - IGGY AZALEA- "BLACK 
WIDOW"
05 - CHINO & NACHO FT. 
GENTE D´ ZONA - “TÚ ME 
QUEMAS” 
06 - VÍCTOR MANUEL- "QUE 
SUENEN LOS TAMBORES"
07 - FARRUCO & J. BALVIN - 
“6 A.M.” 
08 -  IGGY AZALEA FT. JEN-
NIFER LOPEZ- "BOOTY"
09 - DILLON FRANCIS FT. DJ 
SNAKE- " GET LOW"
10 - CAMILA - "PERDÓN"

INTERNACIONAL

NACIONAL
01 - CHOCOLATE- "WASHI-
NEO" 
02 - LOS 4- "ME VOY"
03 - SRTA. DAYANA FT. 
CHACAL - “MENTIROSO” 
04 - DESIGUALES - “DALE 
CINTURA A ESTO” 
05 - GENTE D´ ZONA FT. 
JENCARLOS CANELA - “SI 
TÚ FUERAS MÍA” 
06 - MICHA- BLA BLA BLA
07 - CHARANGA HABANE-
RA- "LA PEGADERA"
08 - ÁNGELES- "MI CARRI-
TO"
09 - DESIGUALES - “CHAM-
BONEA” 
10 - JACOB FOREVER Y EL 
DANI - "PARA QUE GOCE LA 
HABANA"

POR ADRIANO DJ
TOP TEN

Este es un evento magnífico que fusiona 
dos de los grandes proyectos audiovi-
suales del país, Havaneando y P. M. M. 
Para cualquier artista, sobre todo para 
los jóvenes talentos, el Top-Ten es un 
sueño que hace brillar sus carreras.

Es una buena manera 
de llegarle a la juventud. 
Gracias a Hectico y 
a Adriano por crear 
una oportunidad para 
nosotros.

P.M.M y Havaneando 
han logrado una noche 
excelente, tanto para 
los artistas como para 
los fanáticos. Esta fue 
nuestra primera vez en 
el Top-Ten y la disfru-
tamos al máximo.

SRTA. DAYANA 
Y EL CHACAL

EL TEACHER

JUAN GUILLERMO

YADIR

FIESTA DE LOS PRIMEROS
No importa si llegaste 
de último, VISTAR te 
trae en exclusiva la 
llamada “Fiesta de los 
primeros”, el Top-Ten de 
Adriano DJ que marca, 
sin duda, un lugar 
cimero en la divulga-
ción de los hits de la 
música cubana.

Noche de pura farán-
dula, estrenos, retornos 

y mucha diversión, 
devino esta cita que 
inauguró el mes de 
febrero en PABEXPO, 
con la colaboración 
exacta de P.M.M, otro 
de los proyectos de 
mayor convocatoria en 
el país.

Por el escenario desfi-
laron desde jóvenes 
talentos, hasta íconos 

con probada trayec-
toria como la Charanga 
Habanera, Waldo 
Mendoza, Los 4, Insu-
rrecto, JG, La Pandemia 
y muchos otros, que 
pusieron calor a la pista 
durante más de tres 
horas.

Si se te escapó este 
superevento, ¡vívelo 
junto a nosotros!

Creo que hay que agra-
decerles a estos dos 
grandes DJs por iniciar 
esta revolución cultural 
dentro de la música 
cubana. Estoy compla-
cido por formar parte 
de un Top-Ten que llena 
de buena vibra y alegría 
al público cubano.

WALDO MENDOZA

Después de veintisiete 
años de trabajo, estar 
en el Top-Ten es como 
un premio al esfuerzo 
realizado durante todo 
este tiempo. Agradezco 
a los proyectos porque 
han enriquecido el 
concepto de espectá-
culo y propician nuevos 
espacios para lograr que 
los músicos y su público 
tengan mayor química. 
Sin ellos estaríamos en 
el esqueleto.

DAVID CALZADO

MAYCO 
D' ALMA

TOP-TEN

CHACAL Y YAKARTA

Esta es una oportunidad grandiosa. 
PABEXPO es un escenario de lujo 
que permite mostrar al mundo que 
en Cuba se pueden hacer eventos 
con la misma fuerza y potencia que 
a nivel internacional.

LOS METÁLICOS 

CHARANGA 
HABANERA

YULIEN 
OVIEDO

ORLEAN

PABEXPO SÁBADO 31 DE ENERO / 2015
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Hay fórmulas que deben 
repetirse para probar 
que el éxito no es un 
golpe de suerte. Muchos 
se preguntan: ¿qué 
puede resultar de una 
cita en Don Cangrejo 
donde se reúnen Arce, 
VISTAR y Estudio 50?
En casos como estos, la 
certeza de una noche 
puramente fashion 

no queda resumida 
en palabras, sino que, 
además, permanecen las 
imágenes para demos-
trar que en Cuba se 
pueden hacer grandes 
eventos.
La fecha del encuentro 
fue el 14 de febrero, día 
ideal para que Descemer 
Bueno llegara hasta 
Don Cangrejo y compar-

DESCEMER 
BUENO
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Don Cangrejo abarrotado celebró 
una vez más la unión del proyecto 
Arce y Leoni Torres, quien comentó 
a VISTAR: “Aquí se ha trabajado para 
tener un público diferente y Arce ha 
estado a la cabeza. Siempre quise 
entrar en este circuito y hoy somos 
parte del catálogo del proyecto 
que tiene a Buena Fe, a Descemer 
Bueno… a una gama amplia de 
músicos cubanos”.

 También la noche sirvió para 
adelantar detalles de su cuarto 
CD, para el cual escribió todas 
las canciones, que serán duetos 
con artistas como Issac Delgado, 
Kelvis Ochoa, Alexander Abreu, 
Descemer Bueno, Pablo Milanés.

  Leoni hizo énfasis en la prefe-
rencia por nuestra revista: “Me 
encanta la forma en que trabajan, 
el diseño, el uso de la fotografía. 

LEONI TORRES

tiera sus mejores letras 
de amor. Cargado de 
energía y emocionado 
por la significación de 
la jornada, el cantante y 
compositor dijo a VISTAR: 
“Creo en el amor como 
una lluvia de estrellas, 
amo a mi familia, a mi 
pareja, a mis amigos y a 
este país que hace suya 
mis canciones”.

La magia de las foto-
grafías, los admiradores 
y los amigos, hizo que 
esta noche quedara 
señalada como una de 
las más hermosas del 
mes. No quisimos que 
te quedaras sin vivirla, 
por eso, con la exclusi-
vidad que nos caracte-
riza, traemos un poco de 
ese Día del Amor para 
regalar.

NOCHE PERFECTA 
PARA EL AMOR

La gente espera la revista, la 
busca, la tiene, la guarda… lo que 
todo el mundo quiere es que al fin 
salga impresa”. 

instantáneas.
Si quieres ser tú protagonista 

de otra noche en Don Cangrejo, 
VISTAR te recomienda que no 
faltes a los eventos más fashion 
de esta ciudad organizados 
siempre por el team Arce.   
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ESTUDIOS 
INDEPENDIENTES
DE PRODUCCIÓN
MUSICAL QUE 
MÁS VISITAN LOS 
ARTISTAS

ESPECIAL

• Más de 20 producciones 
discográficas.
 
• Se han mezclado y grabado 
más de 10 DVDs.

• Se han grabado y mezclado 4 
películas.

• Artistas: Juan Formell y los 
Van Van, Descemer Bueno, 
Issac Delgado, Alejandro Sanz, 
Harold López-Nusa, Leoni 
Torres y muchos más.

MB SOUND
• 2 Grammy Latinos a mejor 
grabación.

• 5 Premios Cubadisco a mejor 
grabación.

• 1 Premio Goya.

• Actualmente es miembro 
de la Academia Latina de 
Grabación.
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MIEMBRO DE 
LA ACADEMIA 
LATINA DE 
GRABACIÓN
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PLATINIUM RECORDS

8 PRODUCTIONS

CELULA 
MUSIC

• Desde 2013 Osmany Espinosa 
dirige este proyecto que buscó 
llenar un vacío en el pano-
rama musical emergente de la 
Isla: un lugar donde producir 
música, que a la vez sirviera 
de agencia de representación y 
promotora.

• Producen alrededor de 50 
temas al año.

• Laritza Bacallao, Dayani, 
Alejandro Boue, Sheena, 
Ángeles, el bailarín Maykel 
Fonts y Eduardo Antonio han 
grabado en La Oficina

• La versión de “Que suenen 
los tambores” cantada por 
Laritza, escrita por Osmany 
y producida en estos estu-
dios ganó en 2013 el premio 
a Lo más sonado de la radio 
cubana.

• En el negocio de la 
música desde 2006.

• Por el estudio han 
pasado El Príncipe, 
El Micha, Baby Lores, 
Candyman, Kola Loka, 
Ángeles, Osmani 
García, Marvin Freddy, 
Kelvis Ochoa, Roldán, 
Leoni Torres, Arlenis, 
El Yonky y Mayito 
Rivera.

• Producen unos 100 
temas al año.

• Fundado en 2007.

• Los principales expo-
nentes del género urbano 
en la Isla han grabado aquí: 
Osmani García, Chacal y 
Yakarta, El Magnífico...

• Graban al año alrededor 
de 6 discos.

• El tema “Bla bla bla”, 
grabado en este estudio, 
obtuvo un premio Lucas en 
el 2014. 

• Uno de los más 
jóvenes. Existen desde 
2013.

• En estos estudios 
se crearon 6 de los 
números finalistas 
a los Lucas 2014, 
entre ellos éxitos de 
los Ángeles como 
“Besando tu boca”.

• Frente a sus micró-
fonos han estado 
Gente D´Zona, SMS, 
Juan Karlos, Lani el 
Real, Yasser el Bala-
cero, Haila, Anacaona, 
Yuly y Havana C

• Al año producen 
alrededor de 20 
temas.

LA 
OFICINA 
SECRETA

PRODUCEN 
100 TEMAS 
AL AÑO

EN ESTOS ESTUDIOS SE CREARON 6 
DE LOS NÚMEROS FINALISTAS A LOS 
LUCAS 2014

GRABAN AL AÑO 
ALREDEDOR 
DE 6 DISCOS

UN LUGAR 
DONDE SE 

PRODUCE, SE 
PROMOCIONA 

Y SE REPRE-
SENTA A LOS 

ARTISTAS
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DBEGA 
STUDIO

• En el negocio de producción 
musical desde 2012.

• Se distingue por un cuida-
doso diseño, que sigue los 
principios de la acústica para 
este tipo de instalaciones y 
posibilita además, la grabación 
simultánea de orquestas.

• Anualmente realizan unos 50 
temas.

• Artistas como Pancho Amat, 
Liuba María Hevia, Raúl 
Torres, Issac Delgado, Qva 
Libre, Papucho y Manana Club, 
Argelia Fragoso, Gema Corre-
dera, Xiomara Laugart, y Alain 
Pérez –estos últimos, exitosos 
músicos cubanos residentes 
fuera de Cuba– han grabado 
números en el estudio.

SE DISTINGUE POR 
UN CUIDADOSO 

DISEÑO, QUE SIGUE 
LOS PRINCIPIOS 

DE LA ACÚSTICA Y 
POSIBILITA ADEMÁS, 

LA GRABACIÓN 
SIMULTÁNEA DE 

ORQUESTAS.

ESTUDIO 
BALLARI

HAN GRABADO IMPORTANTES JAZZISTAS

• Creado en 2013.

• Gastón Joya, Rolando Luna, 
Michel Herrera, Julio Rigal, 
Yissy García, Zule Guerra, 
Joaquín Sosa, Jorge Aragón, 
Ruly Herrera, y Jorge Luis 
Lagarza son algunos de los 
que han grabado en este 
estudio.

ESTUDIO 
MARCOS
ALONSO
• Fundado en 2009.

• Aquí han grabado importan-
tísimos artistas como Omara 
Portuondo, David Calzado, 
Alexander Abreu, Leoni 
Torres...

• 4 nominaciones al Cubadisco.

CUATRO 
NOMINACIONES 

AL CUBADISCO



50 51 www.vistarmagazine.com www.vistarmagazine.com Marzo 2015 Marzo 2015

LA 
MAFIA 
MUSICAL

• Desde 2003, año en que 
comenzó a trabajar, han 
pasado por este home 
studio casi todas las figuras 
del género urbano en Cuba.

• En él han grabado 
Descemer Bueno, El Micha, 
Gente D´Zona, Chacal, Eddy 
K, Jacob Forever, Papo 
Record, Osmani García, 
William El Magnífico, 
Charanga Habanera, Paulito 
FG y Bamboleo. 

• Belinda, El Cata, Fanny 
Lu y Pitbull también se 
cuentan entre los artistas 
con los que ha trabajado 
Nando Pro.

• Realizan unos 100 temas 
al año.

SCORPIO 
ESTUDIO

• Uno de los más veteranos. 
Fundado en 1998.
 
• Por allí han pasado Marta 
Valdés, César López, Bobby 
Carcassés, Augusto Enríquez, 
Roberto Fonseca, Demetrio 
Muñiz, Pancho Amat, Haila, 
Danay Suárez, Sexto Sentido, 
Ernán López-Nussa, Rober-
tico Carcassés e Interactivo y 
Haydée Milanés, entre otros.

• Tienen en su palmarés 3 
Premios Cubadisco.

HAN PASADO POR ESTE 
HOME STUDIO CASI 
TODAS LAS FIGURAS 
DEL GÉNERO URBANO 
EN CUBA

3 PREMIOS
CUBADISCO



Una joven diva de 85 años

El ambiente se relajó enseguida cuando comenzó a 
hablar. Su presencia casi constante mientras crecíamos, 
el tono mil veces oído de su voz, y su carisma desde el 
escenario hizo que la esperáramos nerviosos, como si se 
tratara de un personaje irreal que de pronto se materiali-
zaría ante nuestros ojos. 

Su voz, cantarina y sorprendentemente joven, rompió 
el hechizo que hacía que la miráramos como quien mira 

a un ídolo: “¿Ustedes de verdad quieren que yo esté en su 
portada? ¿A la gente joven le interesará lo que tengo que 
decir?”, nos preguntó y se arregló coqueta el collar. 

Doña Omara Portuondo, La novia del filin, La diva 
del Buena Vista Social Club, una de las voces más 
importantes del rico mapa sonoro de Cuba, se nos sentó 
enfrente, dispuesta a dejarnos curiosear en su larga vida, 
digna de convertir en una película.

Por: Yeneily García

Cuando 
regresaba de 

la escuela, 
ponía la radio 

y cantaba 
“Veinte años”…

“Es cierto que oír a 
María Teresa Vera en 
la radio me desarrolló 
el gusto por la música. 
Cuando regresaba de 
la escuela interna los 
viernes por la noche, en 
lugar de irme a pasear, 
yo me ponía a escuchar 
su programa. Fue la 
naturaleza, sabia como 
es, la que me dio la habi-
lidad, el oído y la voz., se 
inclinó y entonó el cono-
cido “Qué te importa 
que te ame…”

Su madre, blanca y de 
familia acomodada, y su 
padre, negro y jugador 
de béisbol, eran “pobres 
pero felices”, y cantaban 
todo el tiempo en casa. 
Fueron ellos quienes 
reconocieron ense-
guida el talento de la 

pequeña Omara, que 
creció asimilando las 
canciones de grandes 
como Sindo Garay, 
Eliseo Grenet y la propia 
María Teresa, que en su 
voz adquirieron nuevos 
tintes, nueva vida.

“A ver Omarita, canta, 
me decía mi mamá. 
Tú vas a ser una gran 
cantante, me decía, 
y hasta hoy estoy 
tratando de hacerle 
honor a lo que me dijo”, 
recordó.

La broma de que la 
niña sería monja se 
extendió por la familia 
mientras Omara, ajena 
a paseos o amores 
adolescentes, entonaba 
“Veinte Años” como si 
la hubiera aprendido 
desde la cuna. Luego 

sería esa su carta de 
presentación en el 
Buena Vista Social Club, 
y la primera le vino a 
la mente cuando le 
pidieron que escogiera 
un tema para cantar en 
el todos estrellas que se 
formaba con leyendas 
de la música tradicional.

«La sé desde niña. 
Cuando me invitaron 
a cantar con el Buena 
Vista me preguntan, 
¿qué vas a cantar?, yo 
digo “Veinte años” y el 
Señor Compay Segundo 
me dijo con esa voz que 
tenía toda ronca: yo te 
voy a hacer la segunda, 
y yo: perfecto. La sigo 
haciendo porque me 
encanta esa canción, y 
estará en mi repertorio 
siempre».
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“A ver, Omarita, canta, 
me decía mi mamá. 
Tú vas a ser una gran 
cantante, y hasta hoy 
estoy tratando de 
hacerle honor a lo que 
me dijo”.



Ser contemporánea y amiga 
de César Portillo de la Luz, José 
Antonio Méndez y el pianista 
Frank Emilio Flynn tenía sus 
ventajas para la joven cantante. 
Loquibambla Swing era el 
nombre de aquel conjunto y el 
estilo, una versión cubanizada del 
bossa nova, con influencias del 
jazz, conocido criollamente como 
“filin”.

“Lo de Novia del filin viene de 
la primera vez que fuimos a la 
radio. Manolo Ortega me dice que 
mi apellido era muy largo: Omara 
Portuondo no va a funcionar, 
mejor vamos a decir que te llamas 
Brown, y como estás haciendo 
cosas del filin, te voy a poner La 
novia del filin, porque eres muy 
jovencita. Yo tenía catorce años. 

Corríamos al público 
para oír a Nat King Cole…

Con ustedes Omara Brown, 
la novia del filin…

La confianza de sus 
padres, indispensable 
en la década de 1940 y 
1950, años en los que la 
joven Omara se inició en 
el arte ya como profe-
sional, permitió que 
siguiera los pasos de 
su hermana Haydée en 
el famoso Tropicana, 
donde hacía historia 
Rodney con sus espec-
táculos repletos de 
mulatas, música y luces. 

“Mi mamá fue quien 
me convenció. A mí me 
daba pena enseñar las 
piernas. Era un cabaret 
muy chic y yo era muy 
tímida. Ella me dijo 
que no podía dejarlos 
así porque yo entraba 

a sustituir a una de las 
bailarinas que se retiró 
antes de un estreno. Así 
fue como entré a Tropi-
cana, al que después 
regresé con Elena Burke, 
Moraima Secada y mi 
hermana Haydée, esta 
vez para cantar”.

Nat King Cole es 
uno de los artistas que 
Omara recuerda más 
vívidamente. Escucharlo 
cada noche era para el 
cuarteto de Aida Diestro 
como asistir a una 
clase. Apenas acababa 
su versión de “Blue 
Gardenia”, las cuatro 
muchachas corrían al 
público para escucharlo 
mejor.

«Era un hombre 
prodigioso. Salía muy 
tranquilamente a cantar 
a capella. Iba cami-
nando hasta su piano 
y cuando comenzaba a 
tocar estaba en el tono 
que tenía que estar, 
y después entraba la 
orquesta. Era maravilloso 
y uno de los momentos 
que más recuerdo, 
porque además era un 
hombre sencillo, muy 
agradable, siempre salu-
daba a todos cuando 
acababa el show. Grabó 
y ayudó a popularizar el 
“Quizás, quizás, quizás”, 
de Osvaldo Farrés, que 
cantamos ahora con el 
Buena Vista».

¿Te molesta? Me preguntó. Yo 
dije: no, está muy bien. Me gustó, 
aunque no era novia de ninguno 
de ellos”, guiña un ojo y se echa a 
reír. La risa nos suena a una de sus 
canciones.

   El nombre artístico de Brown 
nunca pegó, sin embargo, el 
calificativo sobrevivió a Ortega y 
define todavía a Omara setenta 
años después. 

“Mi mamá 
fue quien me 

convenció. A mí 
me daba pena 

enseñar las 
piernas”.

“Lo de 
Novia 
del filin 
viene de 
la primera 
vez que 
fuimos a la 
radio”.
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Fuera de Anacaona, Haydée 
y Omara piensan en unirse y 
hacer un dúo. Un encuentro 
fortuito con Elena Burke –uno 
de esos momentos en los que 
nos da por creer en el destino– 
convierte el proyecto en un 
trío, aumentado con Moraima 
Secada luego de que Aida 
Diestro acepta ser quien monte 
las voces y los temas.  

Las de Aida hicieron historia 
por quince años, en los que 

Después de Aida, 
venía Elena…

Con el Buena Vista dejé mi carrera 
en solitario por algo más grande…

compartieron escenario con 
Edith Piaff, Pedro Vargas, Rita 
Montaner, Bola de Nieve y 
Benny Moré, convirtiéndose 
ellas mismas en leyendas en el 
proceso.

«De Aida Diestro casi no se 
habla. Fue una extraordinaria 
pianista y una mejor persona. 
Nosotras la respetábamos 
muchísimo, a ella y a Elena. 
Era Aida, y luego estaba Elena. 
Con pocas personas tuve yo 

El capítulo del Buena Vista Social Club, a inicios 
de los 2000, fue definitorio, un viraje en la vida 
personal y profesional de muchos “monstruos” 
de la música tradicional cubana que estuvieron a 
punto de pasar al olvido.

«Yo no estaba desde el principio. Estaba 
grabando un disco y nos dicen que el espacio en el 
que estábamos iba a ser usado por otros músicos, 
que no eran más que Eliades Ochoa, Compay 
Segundo e Ibrahim Ferrer, que dijo que no iba a 
intentar cantar más y se puso a limpiar zapatos.

Cuando me ven a mí allí me dicen: Omara nos 
hace falta que subas al estudio porque hemos 
probado y no encontramos una voz de mujer 
que nos acomode. Cuando íbamos subiendo me 
preguntan, ¿Qué vas a cantar? “Veinte años”, 
respondí rápido.

Éramos muy amigos Ibrahim y yo. Nada de 
amoríos, aclaro. Por eso cuando me dice: Omara, tú 
has grabado con todo el mundo pero no conmigo. 

tanta química como con Aida, 
Elena, Haydée y Moraima. Este 
año no estuve físicamente en 
el homenaje a Elena Burke, el 
28 de febrero, su cumpleaños. 
Dejé un video, canté “Amigas” y 
hablé de nuestra complicidad, 
todo para participar aunque no 
esté en Cuba. Yo aspiro a que se 
haga tradición celebrar el aniver-
sario de Elena Burke, a que se 
mantenga toda la vida. Ella se lo 
merece»

Ahí es cuando hacemos aquello de… “Silencio, que 
están durmiendo los nardos y las azucenas”. Yo 
empecé a llorar porque su voz era una delicia». 

Aclamada en todos los escenarios que pisa, y 
capaz de llenar los auditorios más grandes del 
mundo. Ahora con el Adiós Tour, Omara se despide 
de las giras con este team ganador de Grammys 
y responsable de llevar la música cubana hasta 
lugares donde no había llegado aún. Sin embargo, 
es una partida no muy a gusto.

“Yo ya estaba trabajando sola, con mi hijo Ariel, 
lo cancelamos todo, y nos incorporamos al Buena 
Vista. Esa es la historia. Anhelo, de verdad deseo 
que no se acabe, aunque no cante yo. Esto tan 
maravilloso no puede terminarse, la gente disfruta 
la música cubana, tiene un arraigo muy grande 
en el público. Y es que la música sirve para que la 
gente sea un poco más feliz. Dejé mi carrera en 
solitario por entrar en algo más importante que yo: 
la cultura de mi país”.

“De Aida 
Diestro casi 
no se habla. 
Fue una 
extraordinaria 
pianista y una 
mejor persona”.

“Y es que la música sirve 
para que la gente sea 
un poco más feliz. Dejé 
mi carrera en solitario 
por entrar en algo más 
importante que yo: la 
cultura de mi país”.
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Si se unen los kilóme-
tros recorridos durante 
su carrera, es muy 
probable que Omara 
haya dado literalmente 
la vuelta al mundo, en 
más de una ocasión. ¿El 
secreto? Su energía. La 
Diva del Buena Vista 
se siente joven a pesar 
de estar más cercana 
de los noventa que de 
los cincuenta. Aunque 
insiste: “Me siento de 
treinta y dos, pueden no 
creerlo, pero es así. He 
cantado y he hecho lo 
que he querido durante 

¿Qué no haría nunca?  
Odiar
 
¿Qué es lo que más le gusta de 
una persona? 
La sinceridad

¿Qué no perdona? 
La mentira

¿Quién dijo que yo cumplo 85 años?
toda mi vida”, insistió 
muy seria, sin mostrar ni 
un signo de cansancio a 
pesar de que hace una 
hora estamos conver-
sando y el vaso de agua a 
su lado está intacto.

Versátil, Omara es 
una mujer que ha 
hecho dentro del arte 
lo que su talento, como 
asegura ella misma, le ha 
permitido.

La Mama Odie de Tiana 
y el Sapo, la primera pelí-
cula de Disney con una 
princesa negra; el papel 
de Mercedes Ayala en 

Cecilia Valdés, “que Solás 
me dio después de hacer 
casting”; y la Mariana 
Grajales en Baraguá, 
de José Massip fueron  
pininos en el cine, al 
que después llegó en 
primera persona a través 
del lente, primero de 
Fernando Pérez y ahora 
de Lester Hamlet. 

“Tengo mucha 
energía, sigo luchando, 
es que lo necesito, es 
parte de mí misma, no 
puedo dejar de cantar. 
Cuando deje de cantar sí 
voy a morir enseguida”.

CUESTIONARIO VISTAR
¿Qué no se puede callar? 
Todo

¿Qué es lo más atrevido que ha 
hecho? 
Esquiar sin saber

¿Qué le han dejado los amores? 
Me han dejado a mis hijos

¿Ritual antes de salir al 
escenario? 
No tengo, lo que me sobra son 
nervios

¿Si no hubiera sido cantante? 
No hubiera nacido

“Tengo mucha 
energía, sigo 
luchando, 
es que lo 
necesito, es 
parte de mí 
misma”.
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

PRÓXIMAMENTE / VIDEOCLIPS PRÓXIMAMENTE / VIDEOCLIPS

HABANA D`PRIMERA
LA MITAD
DIR. YEANDRO TAMAYO

ERICKSONG
SI ESTÁS SOLA
DIR. MANUEL ORTEGA

GABRIELA MUÑOZ
CARNAVAL
DIR. ALEJANDRO PÉREZ

OSMANY ESPINOSA
AHORA SOY EL VIENTO
DIR. CHARLES CABRERA

QVA LIBRE
DÉJAME BESARTE 
DIR. JOSE ROJAS

PANCHO CÉSPEDES
TODAVÍA 
DIR. JOSEPH ROS



62 63 www.vistarmagazine.com www.vistarmagazine.com Marzo 2015 Marzo 2015

CINECINE

El Acompañante ha generado, 
en su largo proceso de creación, 
“expectativas de un lado y para-
noia del otro”, según su director 
Pavel Giroud (La edad de la peseta 
y Omerta), quien se encuentra en 
estos momentos en “la fase de 
definir qué afecta, qué debe dejar 
fuera, qué debe retomar, qué debe 
acortar, qué debe dilatar”, como 
aseguró en exclusiva a VISTAR.

La cinta, el tercer largometraje 
del realizador, es la historia de 
Horacio Romero (interpretado 
por Yotuel, exOrishas), un gran 
boxeador cubano sancionado 
por dopaje, que encuentra como 
única salida irse a trabajar al 
sanatorio Los Cocos –de enfermos 
de VIH-SIDA– como acompa-
ñante, eufemismo para calificar 
a los vigilantes que controlaban 

a los pacientes en su único día 
de pase y quienes condicio-
naban sus pequeñas prebendas.

En el filme intervienen 
además Armando Miguel, Jazz 
Vilá, Camila Arteche, Yailene 
Sierra, Jorge Molina, Michel 
Pentón, Yerlín Pérez y Brose-
lianda Hernández, “cuya fugaz 
aparición es más que suficiente”, 
aseguró Giroud.

LOOKING FOR 
DESIRE

LA NUEVA PELÍCULA 
DE KIKI ÁLVAREZ

“Este nuevo proyecto surgió de 
la necesidad de trabajar con 
un grupo de actores”, adelantó 
a VISTAR Kiki Álvarez sobre su 
más reciente película, que se le 
ocurrió “leyendo los apuntes de 
Elia Kazan para el montaje de 
Un tranvía llamado deseo y su 
análisis de los personajes y la 
obra”.
El largo, que cuenta con las 
actuaciones de Daysi Forcade, 
Claudia Muñiz, Maribel García 
Garzón, Yaima Morfa, Linnett 
Hernández, Tony Alonso, Yanier 
Palmero, Yarlo Ruiz, César 
Domínguez y Luis Manuel 
Álvarez entre otros, fue rodado 
en catorce días con un equipo de 
cuatro personas, bajo el mando 
de KA Producciones y Galaxia 311.
“Será una cinta situada en la 
frontera entre el documental y 
la ficción y tratará de relaciones 
atravesadas por el deseo, de los 
sueños, la frustración, la desidia. 
Será una película sobre actores, 
sobre ser tú y querer ser otros… o 
no quererlo”, aclaró el realizador 
de Jirafas y Venecia.

PAVEL GIROUD FINALIZA MONTAJE DE SU PELICULA
EL ACOMPAÑANTE

BAILANDO 
CON MARGOT
La ópera prima de Arturo Santana, 
bajo la producción del ICAIC, ya se 
encuentra en fase de posproduc-
ción, con la esperanza de que esté 
lista a tiempo para el próximo 
Festival de Cine de La Habana. 
Catalogado como "neo noir" por 
su director, el filme rompe la línea 
temática que hasta ahora ha 
seguido el cine cubano.

Fotos: Cortesía Kiki Álvarez

Fotos: Cortesía Pavel Giroud

Foto: Cortesía ICAIC
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"Me siento a 
gusto lo mismo 

cantando, bailando, 
conduciendo que 

actuando".

CUBANOS 
EN EL 

EXTERIOR

Estar en el foco de la atención 
pública a veces no es una manera 
saludable de vivir. No obstante, a 
Yory la fama no le ha hecho mella. 
Ha crecido a la vista de millones 
de cubanos, y se ha mantenido 
segura de lo que quiere y siente.
No es de extrañar entonces que la 
fortuna le haya sonreído.

Desde hace unos meses, Yory 
se ha vuelto familiar en las panta-
llas norteamericanas por ser la 
anfitriona –junto a Carlos Enrique 
Almirante– de Minuto de Fama 
2, un show que, según contó a 
VISTAR, está hecho a su medida.

“Llego a Minuto… seis meses 
después de trabajar en el Happy 
hour, que me dio a conocer en 
Miami. Los directivos del canal 
America Tevé me propusieron la 
conducción de la segunda tempo-
rada de este concurso de canto 
y, sin pensar, dije que sí, ¡porque 
yo canto!, así que fue la mejor 

propuesta que podía tener.
La dinámica de aquí es distinta, 

pues en cuatro horas grabamos 
las cinco emisiones de la semana, 
por lo que requiere de un entrena-
miento y una preparación mucho 
más fuerte, aunque esa tensión la 
contrarresta el ambiente familiar 
que tenemos en el set”, confesó.

Realities aparte, Yory probó su 
versatilidad y talento ponién-
dole voz a Denise, la princesa 
de Meñique, producción que 
recuerda con mucho cariño: 
"Darle vida a un animado con mi 
voz es de las cosas más lindas que 
he vivido. Es maravilloso formar 
parte de la primera película 
cubana animada en 3D”. 

Cuando le preguntamos 
su arista preferida, aseguró: 
«Me siento a gusto lo mismo 
cantando, bailando, condu-
ciendo que actuando. Mis padres 
me enseñaron que cuando me 

comprometiera con algo lo 
hiciera bien, sino que no lo hiciera. 
Entonces a todo lo que hago le 
pongo la misma fuerza, porque si 
no lo que recibe el público es falso, 
y yo quiero que mi público sienta 
que lo que hago es de corazón. 

Por suerte siempre tengo 
propuestas nuevas y no paro de 
trabajar. Este año debo empezar 
otro programa. Además, Osamu 
–su esposo– y yo escribimos una 
canción juntos, titulada “Tú y yo”, 
que estrenaremos y le haremos 
un clip este año», adelantó.

“Y el proyecto más importante 
de mi vida es tener la bendición 
de llevar un bebe dentro de mí, 
fruto del amor con el hombre que 
me acompaña desde hace siete 
años. Desde que supe que él o 
ella viene en camino, mi vida y mi 
mundo cambiaron para conver-
tirme en la mujer más dichosa y 
feliz del universo”.

YORY 
GÓMEZ

QUIERO QUE EL 
PÚBLICO SIENTA 
QUE LO QUE 
HAGO ES DE 
CORAZÓN

Yoraisy Gómez, o Yory, es una de las caras más reconocibles 
de la nueva generación de artistas “todoterreno” en Cuba, 
que demuestran talento y versatilidad en cada uno de los 
empeños que se proponen. Ahora la joven actriz y cantante 
cubana triunfa como presentadora en EE.UU.; éxito que se 
combina con un acontecimiento definitorio en lo personal.
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CUBANOS EN EL EXTERIOR

DJ CONDS
Teatro

67 www.vistarmagazine.com Febrero 2015

Llegó a nuestro 
estudio sonriente, 
saludando a todo 
el mundo. Después 
de dos semanas en 
Cuba y el día antes 
de volver a Estados 
Unidos, DJ Conds 
conversó en exclu-
siva con VISTAR sobre 
sus proyectos, su 
trabajo de los dos 
últimos años y todo 
lo que tiene en mente 
este hombre que 
en un pestañazo se 
ha colado entre los 
grandes productores 
latinos de música.

“Decidí quedarme 
para probar un poco 
de suerte, explorar 
otros territorios”, 
dice muy serio, quizás 

olvidando por un 
momento la suerte 
que tuvo de poquití-
simo tiempo después 
haber conocido al 
gran Emilio Estefan, 
quien enseguida le 
abrió las puertas a 
muchos artistas y le 
dio la oportunidad de 
trabajar en más de 
siete álbumes.

Entre esos músicos 
con los que trabajó 
están El Cata, Gloria 
Santana, Archie 
Peña, Chino & Nacho, 
Dyland & Lenny, 
Jencarlos Canela,  
Ángel & Khriz, 
Farruko y Pitbull.

Pero este tiempo 
fuera también le ha 
servido para ampliar 

sus fronteras musi-
calmente y considera 
que ha crecido muchí-
simo como productor 
ya que ha podido 
incursionar en nuevos 
campos. “Produje 
siete temas para una 
película que saldrá 
en 2015, producida 
por Emilio Estefan, A 
change of heart, en la 
que trabaja William 
Levy. También trabajé 
con Karito, cantante 
muy famosa en países 
como Colombia y 
México que hace 
música para niños”.

A pesar de su buena 
fortuna en arenas 
internacionales, DJ 
Conds no ha dejado 
de lado a los cubanos. 

“He trabajado en 
discos con Osmani 
García, el Chacal, 
los Desiguales, Eddy 
K, Jacob Forever, 
Bony & Kelly, los 
Ángeles y otros 
para ir introducién-
dolos en el mercado 
norteamericano". 

Pronto producirá 
un tema para Pitbull, 
al que se le realizará 
un videoclip. Antes de 
despedirse anunció 
que hará una gira 
por Europa: Italia, 
Alemania, España. 
También por Estados 
Unidos. Estaremos 
en teatros impor-
tantísimos como 
el Madison Square 
Garden”. 

“DECIDÍ 
QUEDARME 
PARA PROBAR UN 
POCO DE SUERTE 
Y EXPLORAR 
OTROS 
TERRITORIOS”.
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YO ESTOY HECHO DE MÚSICA… 
Y DE MÚSICA CUBANA

ALAIN PÉREZ

CUBANOS EN EL EXTERIOR “¿Cómo están? Este tiempo me 
tiene loco, lo mismo hace frío que 
calor, ¡pero qué ricooo!” Eso fue 
lo primero que escuchamos de 
Alain Pérez mientras le dábamos 
la bienvenida a la sesión de fotos 
y enseguida nos dimos cuenta 
de que es de esos músicos que se 
muestran tal cual son, lo mismo 
sobre el escenario, que fuera de él.

Todavía no lo reconocen en la 
calle. Mientras caminábamos por 
El Vedado hacia donde haríamos 
la entrevista, nadie se paró a 
mirarlo, quizá porque ahora, 
después de diecisiete años fuera 
de Cuba, es que su nombre se 
escucha cada vez más, asociado 
a la producción que ya le está 
abriendo pistas de baile y los cora-
zones del público intuitivo que 
sabe reconocer la buena música 
donde esté, y más si es la suya.

Hablando con Juana, su cuarto 
CD en solitario, que Alain lanzó 
en la Isla con Bis Music hace solo 
tres meses, pasa de mano en 

mano, y temas como "La super-
mujer", "Ciego con bastón" y el 
número que le da nombre, ya son 
coreados en conciertos.

Esta mezcla de salsa contem-
poránea con otros ritmos tradi-
cionales como el son y el bolero 
–música cubana a pulso–, está 
asegurando al bajista, percu-
sionista, cantante, arreglista y 
pianista la preferencia de quienes 
ya se confiesan fieles y comienzan 
a buscar su obra anterior.

Hijo del reconocido compo-
sitor Gradelio Pérez, muy joven 
supo que la música sería lo suyo.

El compromiso "maduro y 
consciente" comenzó a los nueve 
años, cuando Alain se dio cuenta 
de que la música sería para él 
refugio y alimento espiritual. 
Estudiarla sería entonces el paso 
lógico, sobre todo porque "la 
academia musical cubana es una 
de las más completas". 

En segundo año de la Escuela 
Nacional de Arte Chucho Valdés 
lo llama para trabajar en Irakere. 
“Chucho fue mi mentor, la 
puerta grande por la que entré 
a este mundo. Siempre puse 
mucha atención a lo que me 
decían los maestros, a la disci-
plina, al trabajo duro, y Chucho 

fue la confirmación de eso”, 
recuerda.

“Irakere me dio una fuerza 
tremenda para seguir, una expe-
riencia que moldeó mi lenguaje, 
mi abanico de sonoridad, conso-
lidó en mí la influencia del jazz 
latino. Irakere forma parte de 
mi voz, al igual que el folclor 
afrocubano, los ritmos campe-
sinos, el son, la rumba, el género 
tradicional. Yo estoy hecho de 
música… y de música cubana, 
aunque por supuesto, abierto al 
mundo”.

Ser director musical y arre-
glista de la banda de Issac 
Delgado sin duda fue un paso 
importante en su carrera, aunque 
es luego de que llega a España 
en 1998 que comienza a trabajar 
con figuras de alto calibre como 
Paquito D'Rivera, Celia Cruz, 
“Caramelo”, Enrique Morente, 
Diego el Cigala, Jorge Pardo, Niño 
Jósele y Paco de Lucía.

Cuando le enseñamos el 
programa del V Festival Leo 
Brouwer en el que se anun-
ciaba el espectáculo que dio el 
virtuoso español Paco de Lucía 
en el Karl Marx, que vino a ser 
el último en Cuba, se quedó 
mirando el rostro del andaluz y 
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nos confesó: “Anoche soñé con 
Paco. Eso es bueno, quiere decir 
que anda dando vueltas por 
aquí”.

“El flamenco para mí fue muy 
fácil de asimilar. Comparte con 
la música cubana el tempe-
ramento y el sentimiento. 
Yo estaba en la Catedral del 
flamenco, junto al Sacerdote 
Mayor, pero a la vez era una 
persona de a pie. Algo que 
recuerdo con mucha vividez, 
porque ese día me hizo llorar, 
cuando Paco me presentó en 
el Karl Marx; nunca hacía eso 
con ningún músico, por eso me 
conmovió”.

Ahora, más maduro, sintió 
que era tiempo de regresar a 
Cuba. “El libro mío empieza: 
Alain Pérez nacido en Cuba, 
así que estoy volviendo a mis 
orígenes.

Regreso con una perspec-

tiva diferente del mundo y 
de la música cubana, con una 
forma de sentir, un lenguaje, 
una estructura y un acabado 
que definitivamente marcan la 
diferencia. En el Havana World 
Music sentí una gran felicidad 
cuando me vi haciendo bailar 
a tres mil personas debajo del 
Puente Almendares”.

 “Es muy bonito regresar. Es la 
lógica, no me cabe en la cabeza 
que yo, un músico cubano que 
representa a su tierra, dice en 
todos lados que es de aquí 
y cuida nuestra cultura y la 
defiende, no vaya a regresar para 
compartir su arte con su gente”.

CHUCHO FUE 
MI MENTOR, 
LA PUERTA 
GRANDE POR LA 
QUE ENTRÉ A 
ESTE MUNDO

Foto: Cortesía del entrevistado

http://www.elcentralproducciones.com


INSPIRACIÓN
MARÍA RIVERA
madelosangelesrivera@gmail.com
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Idania del Río era la niña a 
la que todos pedían que le 
pintara un robot, una rosa, 
o un “muñequito”. Aun-
que en su mente barajó la 
posibilidad de ser arquitec-
ta o maestra, la vocación 
no le dejó otra opción que 
decantarse por el arte, 
decisión que redirigió al 
diseño luego de ver frus-
tradas sus esperanzas de 
estudiar en San Alejandro.

Dicen las abuelas que a 
veces lo que sucede con-
viene. Si Idania hubiera 
tenido éxito, quizá habría-
mos perdido la oportunidad 
de disfrutar la sencillez y a 
la vez la profundidad que 
prima en su obra, sobre 
todo en sus carteles, a los 
que traslada su pasión por 
el dibujo y su método de 
dar soluciones a través de 
una ilustración que comple-
menta un texto o explica 
un concepto sin necesidad 
de palabras.

“Mi relación con el 
diseño es el enamoramien-

to más largo que he tenido 
en mi vida”, bromea.

Según nos cuenta, todo 
el tiempo está observan-
do, haciendo fotos, dejan-
do constancia de lo que 
puede ser impulso para su 
creatividad.

Ser fundadora de Ca-
maleón, uno de los 
fenómenos más intere-
santes de la nueva gener-
ación de diseñadores en 
Cuba, fue para ella una ex-
periencia que literalmente 
le cambió la vida y con la 
que pasó de la queja a la 
acción.

“En el ISDi constante-
mente nos quejábamos del 
ambiente aburrido de la 
escuela y, sin darnos cuen-

ta, jugando al principio, 
comenzamos a darle una 
vuelta a aquello, y a hacer 
algo. Pintábamos murales, 
empezamos a ilustrar y 
diseñar la jiribilla de papel, 
entre otras cosas. Fue 
radical”.

Decenas de proyectos 
después –entre los que 
recuerda con mucho cariño 
el primer cartel que le 
imprimieron, “creo que fue 
por el aniversario 45 de la 
Cinemateca” –, Idania está 
lista para el siguiente reto.

“Ahora mismo estoy 
inmersa en la cosa más 
grande que he hecho: voy 
a abrir una tienda-estu-
dio en La Habana Vieja 
(calle Villegas, 403, entre 
Teniente Rey y Muralla), 
una forma de canalizar la 
creatividad del gremio y a 

la vez concretar mi visión 
del diseño como elemento 
puramente utilitario, que 
la gente pueda usar en 
su vida cotidiana. Se lla-
ma clandestina, y quiero 
que sea una boutique de 
diseño, un lugar pequeño 
donde se pueda comprar 
postales, libros, pulóveres, 
bolsos y donde imprimir, 
hacer realidad, con mucho 
cuidado y respeto, el que-
hacer de otros profesio-
nales”, explicó.

“Estamos pensando 
abrir ya, y aunque vamos a 
comenzar modestamente, 
lo haremos bien fuerte, 
con una colección de puló-
veres del mola (Edel Rodrí-
guez Molano), que espero 
se multiplique a medida 
que se integren amigos al 
proyecto”.
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CÉSAR  Y CARLOS VILÁ
FOTOGRAFÍA

DOCUMENTAR EL RARO ENCANTO 
DE LO COTIDIANO (A LA DOS)

En un mundo en el que 
la inmensa mayoría se 
esfuerza por singula-
rizar su huella, puede 
resultar extraño que 
dos hermanos gemelos 
escojan la misma 
manera de expresarse. 
El afán de indepen-
dencia no se demuestra 
en César y Carlos Vilá, al 
menos si hablamos de 
una pasión compartida: 
la fotografía.

“Es algo que no 
nos propusimos, solo 
probamos y sentimos 
que se nos daba bien”, 
explicaron César y 
Carlos a VISTAR. Es 

como una prueba de 
que quizá aquí sí se 
cumpla esa creencia, 
casi mística, de que algo 
une a los gemelos más 
allá del vientre materno.

Postes, escaleras, 
muebles, curvas, 
esquinas, edificios, 
hormigas, niños 
mirando a través de 
barrotes, un saludo… 
todos cambian cuando 
pasan a través de sus 
lentes.    

Aunque se nota un 
evidente gusto por lo 
abstracto –pasando por 
homenajes a Alexander 
Rodchenko, el llamado 

padre del constructi-
vismo ruso–, Carlos y 
César insisten en la 
versatilidad como algo 
que persiguen. 

“No queremos encasi-
llarnos, nos gusta tanto 
la fotografía conceptual 
como la documental”. 

Con veintidós años 
estos hermanos han 
acumulado una trayec-
toria que impresiona, 
sobre todo si se tiene 
en cuenta que hasta 
hace solo dos, todavía 
buscaban su lugar en 
el no siempre bené-
volo mundo del arte. 
Premios en concursos 

fotográficos y exposi-
ciones personales en 
la Fototeca de Cuba, la 
Fábrica de Arte Cubano 
y espacios de La 
Habana Vieja, se unirán 
pronto a la experiencia 
en un megaevento 
como es la Bienal de 
La Habana, a donde 
llegan con una muestra 
de dípticos en el que 
muestran –en diálogo 
íntimo– las diferencias 
y similitudes de dos 
miradas, en las que se 
nota ya el oficio, combi-
nado con la visión 
fresca y unas ganas 
enormes de hacer.

“NO QUEREMOS 
ENCASILLARNOS. 
NOS GUSTA TANTO 
LA FOTOGRAFÍA 
CONCEPTUAL COMO 
LA DOCUMENTAL”.
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Cuba era un tema familiar para 
Bedri Baykam, aun sin haber 
puesto nunca los pies en territorio 
antillano. Hasta Turquía llegaron 
los ecos de la Revolución Cubana 
y sus personalidades, que inspi-
raron al joven Bedri y le inflaron la 
imaginación. 

“Este pequeño país ha sido 
centro de atracción por más 
de medio siglo. Antes también 
lo había sido por su belleza –y 
ahora– pero a partir del 59 fijaron 
en ella la vista pensadores e 
intelectuales de todo el mundo”, 
aclaró el multifacético artista, 
que visitó la Isla este febrero para 
completar la investigación para 
una reedición de su libro La Revo-

BEDRI 
BAYKAM
Siento a 
Cuba como 
a mi propio 
pueblo.

lución Cubana y el Che Guevara.
Lienzos, instalaciones, escul-
turas, revisitaciones del trabajo 
de Picasso y Delacroix, películas 
y volúmenes, se incluyen en la 
obra de Baykam, que vino a Cuba 
en 1999 con una muestra que 
exhibía su visión particular sobre 
la Revolución y sus héroes, espe-
cialmente del Che, a quien equi-
para con Deniz Gizmas, el símbolo 
de la resistencia turca.

“Pude conocer en esa ocasión a 
Alberto Granados, el compañero 
del Che en su viaje por América 
Latina, a Aleida Guevara, a amigos 
cercanos del guerrillero cuba-
no-argentino, fue maravilloso. Me 
quedé tres semanas, fui a muchos 

lugares, y hablé con muchas 
personas. Llegué a un punto en 
el que me hablaban de la Revo-
lución y yo podía acabarles las 
frases”.

Más de una década después 
de su primera visita, Baykam 
regresa para, en sus propias 
palabras, “agrandar” su libro con 
fotografías y pinturas, además de 
hacerlo más atractivo en materia 
de diseño, todo con el propósito 
de que muchas más personas 
conozcan sobre Cuba y su historia. 
“Esa es la principal razón por la 
que llegué, además de extrañar 
la música, las personas, y a esta 
tierra que ya siento como mi 
propio pueblo”.

ARTES PLÁSTICAS

http://www.dihavana.com
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ARTES PLÁSTICAS ARTES PLÁSTICAS

Múltiples puentes e intercam-
bios establece la inmensa expo-
sición de artistas belgas –con 
sesenta obras de cuarenta 
nombres muy reconocidos– titu-
lada “The experience of being”, 
que permanecerá abierta en el 
Edificio de Arte Universal del 
Museo Nacional de Bellas Artes 
hasta el próximo 26 de abril. 

Considerada la mayor 
muestra de arte de Bélgica que 
había cruzado el Atlántico –
el recorrido incluye también 
Buenos Aires, Río de Janeiro y 
Sao Paulo–, la selección propuso 
conferencias colaterales, visitas 
dirigidas e intercambios con los 
doce creadores europeos que 
llegaron a la capital cubana, 
entre ellos Koen Venmechelen, 
quien declaró a VISTAR que su 

Cosmopolitan Chicken Project, 
ahora tiene la intención de 
poner en diálogo a la Isla con el 
mundo y viceversa. 

Koen trajo de retorno los 
auténticos Cubalayas, especie 
autóctona de gallos finos, casi 
extinguida por erosión genética 
en los años sesenta, que logró 
rescatar y traer de nuevo a la 
Isla, experiencia que presentará 
en la Bienal de mayo venidero.  

Peter de Cupere, otro polé-
mico artista, que centra su obra 
en los olores, propone para 
la magna cita de las artes, El 
olor del extraño, que incluye 
la manipulación de elementos 
vegetales de La Quinta de Los 
Molinos con esencias extraídas 
de cuarenta y ocho mujeres de 
diversas etnias y países.

ARTE CONTEMPORÁNEO 
BELGA INTERACTÚA CON 
REALIDAD CUBANA

Ya La Habana tiene un espacio hecho a 
la medida, tanto para diseñadores, como 
para quienes coleccionan o usan artículos 
que combinan utilidad y estética. 

Abierta este febrero en la parte 
antigua de la ciudad, Clandestina repre-
senta el sueño hecho realidad de una 
tropa, comandada por Idania del Río. 
La intención es crear un lugar donde 
trabajar y que a la vez sirva como 
boutique de diseño, en la que se pueda 
encontrar desde tazas, pulóveres, bolsas 
hasta artículos varios, explicó Idania a 
VISTAR.

Una edición especial de pulóveres dise-
ñados por Edel Rodríguez “Mola” estará 
entre las propuestas iniciales de Clandes-
tina, que continuará dando la bienvenida 
a quienes quieran integrar su equipo.

DISEÑO 99 % CUBANO
CLANDESTINA:
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LITERATURA

H
ay quienes le echan la 
culpa a la “paduramanía” 
que se ha extendido 
por toda Cuba, otros −
más allá de modas para 

falsos intelectuales− reconocen 
al tremendo escritor que existe 
detrás del fenómeno. El hecho 
es que Leonardo Padura, nuestro 
Premio Nacional de Literatura 2012, 
fue el escritor más buscado de la 
24 Feria Internacional del Libro, en 
parte porque la edición cubana 
de su novela Herejes se convirtió 
en el Holandés Errante de nuestra 
propia película de piratas.

En su casa de Mantilla, café 
mediante, el creador de Mario 
Conde respondió con un sincero “no 
sé” a nuestras preguntas sobre el 
destino de los ejemplares de la obra, 
publicada en Cuba por Ediciones 
Unión, con la anuencia del sello 
español Tusquets, que además 
actúa como agente del cubano.

“Hicimos dos presentaciones, se 
vendió una gran cantidad de ejem-
plares, pero ahora no sé cuál será 
el destino de los demás, no sé si irá 
a librerías, si se hará alguna otra 

presentación, si se llevarán algunos 
a provincia”. 

VISTAR se puso en contacto con 
Ediciones Unión, pero la respuesta 
fue que la distribución corre a cargo 
del Instituto Cubano del Libro, que 
bien se sabe todavía está en plena 
Feria, ahora en el resto del país.

 “Siempre pasa lo mismo, la 
novela sale y queda una gran 
cantidad de lectores sin el libro, lo 
que crea una insatisfacción y me 
crea a mí un problema, porque 
todos me preguntan dónde pueden 
conseguirlo, y para eso hay dos 
respuestas posibles: en las libre-
rías de Madrid, y no sé, porque 
realmente es un sistema de distri-
bución y promoción de literatura 
muy extraño. Cuando un libro tiene 
una alta demanda no hay una 
respuesta editorial y comercial en 
respuesta”.

La que sí tuvo presencia y una 
amplia tirada que bastó para que 
los “padurólogos” no suspiraran 
ante el temido “se acabó”, fue la 
reedición, por Extramuros, de El 
alma en el terreno, compendio de 
entrevistas que Padura realizó en 

coautoría con el periodista cubano 
Raúl Arce. “Del lobo un pelo”, dirán 
algunos.

Sin embargo, los fanáticos de 
Mario Conde esperan que pronto 
se pueda encontrar, aunque fugaz, 
algún volumen en librerías. 

Quizá de algo sirva la noticia de 
que pronto se podrá ver al Conde 
desde la pantalla grande y en la piel 
de Jorge Perugorría. 

Serán cuatro las películas hasta 
el momento, nos confirmó Padura, 
y el director será el joven español 
Félix Viscarret, quien llega a esta 
producción con dos premios Goya 
bajo el cinto.

“Lucía (López Coll) mi esposa 
y yo estamos a cargo del guión, 
más ella que yo, porque tiene 
más experiencia en el cine y una 
visión más crítica de mi trabajo. 
Estamos tratando de mantener el 
espíritu de las novelas, que es lo 
más difícil”, adelantó mientras nos 
confirmó que ya comenzó a escribir 
la próxima adición a la saga de 
Conde, la cual inicia con el detective 
mirando el calendario del año en 
que cumplirá los sesenta.

LEONARDO 
PADURA
EL ESCRITOR MÁS 
BUSCADO DE LA FERIA 
RESPONDE A VISTAR
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WWW.VISTARMAGAZINE.COM

© Héctor Garrido Calle Brasil (Tte. Rey) No. 306 e/ Aguacate 
y Compostela, La Habana Vieja.
Tel: 53(7) 861 5014

ABIERTO DE 12:00 P.M. A 12:00 A.M.

www.artepubcuba.com

EL PUB 
DE LA 
HABANA 
VIEJA

http://www.vistarmagazine.com


Calle B No. 534 e/ 1ra. y 3ra. Vedado
teléf. 53(7) 837 1220

Tómate un selfie en el café Corner

ESPECIALIDAD  
ASADOS AL 

CARBÓN

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

RESERVACIONES
52685797 6479544

LITERATURA

Eduardo del Llano, creador 
del atrevido personaje 
Nicanor O Donell, interpre-

tado por Luis Alberto García en 
los cortometrajes de Sex Machine 
junto a Néstor Jiménez (quien 
encarna a Rodríguez), además de 
Director y Guionista de Cine, es, 
sobre todo, un notable escritor. 
Autor de varios libros de cuentos 
y de novelas, entre las que 
destacan Tres, El universo de al 
lado y Cuarentena, regresa a la 
arena literaria con Bonsai. 

La novela, cuyo lanzamiento 
ocurrió en la recién finalizada 

Feria del Libro, narra las peripe-
cias de Nicanor en un imagi-
nario pueblo llamado “República 
Democrática Cubana Autén-
tica Maravillas”, que se rige por 
leyes autónomas; alcanza un 
gran desarrollo (centros comer-
ciales, metros, negocios inde-
pendientes); y todo cuanto en 
ella ocurre causa muchísima 
risa. La ironía, el sentido satírico 
y una altísima dosis de humor 
son los ingredientes funda-
mentales que convierten en 
una verdadera fiesta la lectura 
de Bonsai. Debe señalarse que 
esta idílica comarca recuerda  la 
Mulgavia de la que hablara Abel 
Prieto en Los viajes de Miguel 

NUEVAS AVENTURAS 
DE NICANOR

Luna, pero en una versión trop-
ical, cuyo enclave es la provincia 
de Pinar del Río. Fundada en 1963 
con apenas seis o siete familias, 
compuestas por castigados 
y reducadores, la República 
ficticia que ha creado Del Llano, 
alcanza un esplendor consider-
able hasta que cuarenta y tres 
años después sufre las conse-
cuencias de ciertos descalabros, 
que no mencionamos para no 
estropear el misterio que debe 
entrañar el acercamiento a 
una obra artística. Invitamos al 
público amante del divertimento 
llamado “inteligente” al disfrute 
de Bonsai, una novela franca-
mente inolvidable.

por: Laidi Fernández

Febrero es universalmente cono-
cido por ser el mes del amor. En 
Cuba, y específicamente en La 
Habana, también significa que 
es tiempo de literatura. La Feria, 
así de corto, nunca sorprende 
a quienes se preparan con un 
año de antelación para aflojar 
bolsillos y ejercitar las piernas 
durante los diez días en que la 

24 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
REINO DE LA PALABRA IMPRESA

palabra impresa se ríe de quienes 
pronostican su derrota frente a la 
avalancha digital.

Miles de personas llenaron 
la Fortaleza San Carlos de La 
Cabaña, que del 12 al 22 fue sede 
principal del evento, uno de los 
mayores sucesos culturales de la 
Isla. El antiguo baluarte militar 
sirvió de escenario otra vez 

para presentaciones de textos, 
paneles, lecturas de poesía y, en 
esta ocasión, para acercarnos a 
la cultura milenaria de la India, 
País Invitado de Honor de la 
edición 24, de donde llegaron 
escritores, bailarines, maes-
tros de yoga, chefs, artesanos y 
cientos de prendas, bisuterías y, 
por supuesto… libros.
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DANZA CONTEMPORÁNEA 
DE CUBA

Un cumpleaños, nuevos 
caminos, nuevos tiempos

Por: Marielvis Calzada Torres

Danza

Nombrar a Danza 
Contemporánea de 
Cuba (DCC), es nombrar 
a una de las compañías 
más prolíficas y noto-
rias de nuestra Isla. Y 
es que intentan conti-
nuamente alejarse del 
estatismo que significa 
una sola técnica, una 
única mirada. Desde 
su fundación, en 1960, 
ha trazado un camino 
de “contaminación”, 
en tanto numerosos 
coreógrafos y creadores 
han tenido las puertas 
abiertas para mostrar 
su visión de la danza y 
del mundo. 

Justamente con 
danza ha celebrado su 
cumpleaños. La cita 
fue en el Teatro Mella, 
donde se disfrutó 
un programa de tres 
obras de coreógrafos 
invitados. 

La apertura estuvo 
a cargo del estreno 
Mundial de Tangos 
Cubanos, de Billy Cowie. 
Dividida en pequeños 
episodios, la obra 
cuenta una historia 
personal, intimísima de 
su relación con Cuba, 

por lo que un beso en 
una parada de guagua 
o tomarse una cerveza 
desde un balcón de La 
Habana, se convierten 
en el pretexto perfecto 
para el baile. El coreó-
grafo mezcla y juega 
desde la música, la 
visualidad y el movi-
miento con las líneas, 
a través de proyec-
ciones de pinturas y el 
vestuario. 

Reversible, de Anna-
belle López Ochoa, 
resulta una obra de 
fuerza abrumadora 
que agrede nues-
tros sentidos desde la 

música y los contrastes. 
De relaciones interper-
sonales nos habla esta 
pieza donde es funda-
mental el trabajo colec-
tivo (habitual en las 
coreografías de DCC). 
Muchachos en sayas 
con el torso desnudo, 
movimientos expre-
sivísimos, imágenes 
sugerentes y sensua-
lidad por doquier hacen 
que la obra despierte el 
interés y las miradas se 
vuelvan hacia la danza, 
sus nuevas voces e 
intereses.  

Y finalmente, un 
cubano, Alexis Zanetti, 

presentó su obra 
Retorno. Música de 
la trova tradicional 
cubana y cantos afro-
cubanos sellaron esta 
coreografía que revisita 
la memoria del país. 
Sin embargo, pese a la 
disposición y entrega 
de los bailarines, la 
desorganización de la 
historia, el bombardeo 
de imágenes y 
alusiones a diestra y 
siniestra hicieron impo-
sible un espectáculo 
más certero.

Sabemos ya que no 
es suficiente, que hay 
mucho camino por 
andar, pero no se puede 
negar que se agradece 
siempre la destreza 
de los bailarines, sus 
cuerpos entrenados, 
su disciplina y energía. 
Cada vez que asistimos 
a un programa de 
Danza Contemporánea 
de Cuba sabemos que 
eso está garantizado. 
Solo resta desde ya 
desear a la compañía 
numerosos éxitos y 
cumpleaños venideros, 
nuevos aires, nuevos 
tiempos.
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Foto: Cortesía Danza Contemporánea
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Teatro

Locos de amor, de Sam Shepard, 
se presenta de la mano de Argos 
Teatro, en su sede habitual de 
Ayestarán y 20 de Mayo. Con 
versión y dirección de Yeandro 
Tamayo y Yailín Coppola, la 
provocación textual del autor 
influye en la concepción de 
un montaje cuyos principales 
riesgos recaen en el trabajo del 
actor. Protagonizada por Rachel 
Pastor (María) y Caleb Casas 
(Eduardo), ambos personajes 
descubren las ambigüedades y 
fragmentaciones de una trama, 
en la que los retruécanos de su 
historia amorosa compartida, 
irán en aumento hasta llegar a 

Por: Martica Minipunto

UN TEATRO PARA 
LOS LOCOS DE 
AMOR

un límite espinoso. Se trata del 
fondo en el que las disyuntivas de 
“quedarse o no quedarse”, termi-
narán ilustrando el pasado oculto 
de ese amor, del que ambos 
personajes intentan huir, pero 
del que no han podido escapar 
jamás.
Sin embargo, creo que la flaqueza 
de una puesta en escena que 
genera interés desde el punto 
de vista actoral y escenográfico, 
responde a la versión drama-
túrgica. A causa de que podría 
prescindirse del personaje del 
Viejo, pues aunque pretende 
crear un corte entre lo narrado 
y ofrecer una visión de lo que es 

el realismo psicológico –esen-
cialmente–, en claro juego con lo 
representado y desconocido, sus 
comentarios producen distancias 
abruptas con la historia presen-
tada, justo cuando esta genera 
empatía y complicidad con el 
espectador. 
Aunque no es la primera vez que 
estos jóvenes incursionan en la 
dirección (ambos poseen una 
amplia experiencia en la impor-
tante agrupación que dirige Carlos 
Celdrán), sí considero que con esta 
obra inauguran un sólido camino 
investigativo, sobre el que no dudo 
en afirmar, que su principal objeto 
sea el trabajo del actor.
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Teatro

EL MAL GUSTO      
UNA OBRA PIRATA

Vuelve a presentarse 
en el Bertolt Brecht 
El mal gusto, estre-
nada en la Semana de 
Teatro Alemán. Ha sido 
uno de los montajes 
asociados a los 
dramaturgos Rogelio 
Orizondo y Marcos 
Díaz (en quien recae 
la dirección compar-
tida con el alemán 
Moritz Schonecker) 
sobre el que se descu-
bren pisadas sólidas 

en escena. Prueba de 
ello es el trabajo de los 
muy jóvenes actores 
(Carlos Alejandro 
Halley, Noslén Sánchez, 
Enmanuel Galbán, 
Amalia Gaute y Violena 
Ampudia), y en espe-
cial de Juan Miguel 
Más.

Quisiera destacar la 
participación de Elio, el 
transportador, porque 
su experiencia en la 
creación del PAQUETE 

SEMANAL ha sido una 
de las más riesgosas 
y emprendedoras 
miradas críticas a la 
realidad y el presente 
cubanos. Y cuyo testi-
monio en escena 
alerta sobre el ingreso 
del teatro documental 
en Cuba. 

De El mal gusto 
me interesan los 
niveles de construc-
ción mezclados en 
un mismo propó-

sito: ofrecer al espec-
tador una experiencia 
teatral en la que no 
esté forzado a seguir 
una historia lineal, 
sino a construir según 
su experiencia como 
“pionerito”, “soñador 
de iphone”, “amigo 
de policía” y esperan-
zado con la Internet 
para Cuba de vivir en 
el teatro todo lo que 
quiera (lo arbitrario, lo 
imperfecto y lo real).
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Foto: Cortesía Yeandro Tamayo
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POR:

LISTAS DE ÉXITOS
VISTAR MAGAZINE & CUBAMUSIC.COM

MONITOR CUBANO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Osmani García feat Pitbull Y Sensato

Enrique Iglesias feat Descemer Bueno, Gente D´ Zona

Los Van Van

Ricky Martin feat Yotuel (Orishas)

Laritza Bacallao

David Calzado Y Charanga Habanera

Marc Anthony

Ángeles

Maykel Blanco Y Salsa Mayor

Raúl Paz

TAXI

BAILANDO

LA MODA

LA MORDIDITA

ESTRÉS (SOLO SE VIVE UNA VEZ)

OLVIDA QUE TE OLVIDÉ

FLOR PÁLIDA

MI CARRITO

MI MULATA EN LA HABANA

CHIQUITA

Urban Latin Records

Universal Music Latin

EGREM

Sony Music Latin

Planet Records

Egrem

Sony Music Latin

Around The Music

Planet Records

Egrem / Naive

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Gente D´Zona

Descemer Bueno

Buena Vista Social Club

Osmani García

Los Van Van

Ángeles

Laritza Bacallao

Raúl Paz

Alexander Abreu Y Habana D´ Primera

Leoni Torres

PIENSAS (DILE LA VERDAD)

BAILANDO

EL CHAN CHAN

TAXI

LA MODA

MI CARRITO

SOLO SE VIVE UNA VEZ

CHIQUITA

ME DICEN CUBA

ES TU MIRADA

Mr 305 Records

Cubamusic Records / Universal Music Latin

Nonesuch Records

Urban Latin Records

Egrem

Around The Music

Planet Records

Egrem / Naive

Egrem / Pafata Productions

Egrem     

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Varios Artistas

El Niño Y La Verdad

Gilberto Santa Rosa

Buena Vista Social Club

Varios Artistas

Varios Artistas

Varios Artistas

Suave Tumbao

Descemer Bueno

Laritza Bacallao

LATIN HITS 2015 CLUB EDITION

LLEGÓ LA VERDAD

NECESITO UN BOLERO

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

I DANCE CUBAN SALSA 2014

FIESTA LATINA 2015 -50 LATIN CLUB HITS

LATIN HITS 2014 SUMMER EDITION

TUMBAO SIN FRONTERAS

BUENO

SOLO SE VIVE UNA VEZ

Planet Records

Egrem

Sony Music

Nonesuch Records

Cubamusic Records

Urban Latin Records

Planet Records

Cubamusic Records

Capitol Latin

Planet Records

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Gente D´ Zona (GDZ) feat Pitbull

Osmani García feat Pitbull & Sensato

Chocolate

Enrique Iglesias feat Descemer Bueno & Gente D´ Zona

Desiguales

Eddy-K feat Silvio Mora

Chacal & Yakarta

Jorge Jr. (Los 4) feat Jeni Valdés (Van Van)

Don Miguelo feat Pitbull

Psirico feat Pitbull

PIENSA (DILE LA VERDAD)

TAXI

GUACHINEO (CON LA PUNTA DEL PIE)

BAILANDO

DALE CINTURA A ESTO

LOCA POR SU TIGUERE

BESITO CON LENGUA

EL BESO DEL FINAL

COMO YO LE DOY

LEPO LEPO

Mr 305 Records

Urban Latin Records

*

Universal Music Latin

*

Mayimba Music, Inc

Urban Latin Records

Independiente

Mr 305 Records

Som Livre

TOP SENCILLOS

TOP ARTISTA

TOP ÁLBUM

TOP REGGAETÓN

HOT VIDEOCLIPS
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01

10

02

03

04

05

06

07

08

09

MARC ANTHONY

RAÚL PAZ FEAT. ALAIN 
DANIEL

ÁNGELES

DAVID CALZADO Y CHARANGA 
HABANERA

LARITZA BACALLAO

ENRIQUE IGLESIAS FEAT 
DESCEMER BUENO, GENTE DE 
ZONA & SEAN PAUL

YOTUEL (ORISHAS)

WILL CAMPA FEAT ORLAND 
MAX

CHACAL Y YAKARTA

VICTOR MANUELLE

Flor Pálida

Tocar un sueño

Mi Carrito

Olvida Que Te 
Olvidé

Estrés (Solo Se Vive 
Una Vez)

Bailando

Volverás

La Bambina

Besito Con Lengua

Que Suenen Los 
Tambores

Sony Music Latin

Egrem / Naive

Around The 
Music

Egrem

Planet 
Records

Universal 
Music Latin

Sony Music 
Latin

Independiente

Urban Latin 
Records

Kiyavi / Sony Music 
Latin 

# ARTISTA CLIP DISQUERA
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Roge Luis Rubio Gómez 

Carlos Miguel Pírez Ribot

CORRESPONDENCIA  
DIGITAL

      Gracias a todo el equipo por esta SÚPER 
REVISTA CON UNA CALIDAD EXTREMA. Continúen 
así. Los felicito por la buena calidad de la revista. 
Saludos.

     He visto hoy por primera vez las páginas de esta 
revista y HE QUEDADO FASCINADA. De veras que 
me gustó un montón, sobre todo por CONOCER 
DE LA VIDA DE NUESTROS ARTISTAS Y DE VER EN 
SUS ENTREVISTAS SU MUNDO NATURAL fuera de 
las pantallas. Sería un gustazo que la polémica de 
esta revista continuara así ok.  Soy hoy una de sus 
nuevas seguidoras bye lisa.

     Hola me llamo Mailyn y soy de Cienfuegos. 
ME ENCANTA SU REVISTA. Mediante esta puedo 
conocer más d nuestros artistas .SIGAN ASÍ 
VAN MUY PERO MUY BIEN. Revista Vistar y el 
programa Dshow es lo mejor q tiene Cuba. Miles 
de muaaaaaaaaaaaa. 
SIGAN ASÍ. 

     ES MUY INTERESANTE LO QUE HAN LOGRADO 
CON LA REVISTA VISTAR. Gracias a ustedes, los 
jóvenes tenemos la oportunidad de acercarnos 
más a la música de nuestro país y también es algo 
innovador. Grasias al grupo encargado de este 
proyecto por MANTENERNOS INFORMADOS Y 
ACERCARNOS MÁS A NUESTROS ARTISTAS. 

     Hola soy Sury de Matanzas, quería decir q la 
revista está genial. No me la pierdo porque me 
informa de todo lo cultural y uno se divierte con 
las entrevistas de los artistas. Creo q es un buen 
trabajo de todo el equipo y espero q continúe 
saliendo. Mis felicitaciones y éxitos en sus 
producciones.

DEFINITIVAMENTE LA MEJOR REVISTA 
DEL MOMENTO, la espero cada mes 
con ansias. Demuestra la calidad de 
diseño e ideas de nosotros los cubanos, 
FELICIDADES!

ES UNA REVISTA MUY 
PROFESIONAL. ME 
ENCANTA

ARRIBA VISTAR!!

Sury

SIEMPRE AHÍ DANDO 
UN PASO POR DELANTE 
DE LA COMPETENCIA..

Karla Quintero

Abel Eduardo

Marlon Calderón González 

FELICIDADES... 
ES LA REVISTA DEL MOMENTO.

     HOLA, acabo de leer su revista de diciembre 
no.9, es la primera que veo y me parece estu-
penda. NO PODÍA CREER QUE REALIZARAN UNA 
REVISTA ASÍ EN CUBA. ME PARECE FENOMENAL, 
sobre todo lo relacionado con la vida de los 
artistas que viven fuera de Cuba.  Me gustaría que 
salieran más numeros sobre este mismo tema, 
pero quisiera saber de qué manera pudira suscri-
birme a ella, cómo puedo recibirla, solo tengo 
intranet y correo internacional. Vivo en Cuba y soy 
cubano de a pie, saludos.

Julio, Las Tunas

Lisa

Mailyn
Anthony 

@

@

@

@

@ @

Sinny

http://www.cerveceriabucanero.com


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

1

3

2

2

5

6

10

1  Charlie Ibarra con el Micha

2 Fernanda con Yakarta

3 Anyeli con Magnífico

4   Daymi con Adrián Berazaín

5  Jennifer Suárez y Rosie GM 
con Pánfilo y el Bacán 

6  ev3liox con Divan

7  Leisly y Luis Silva (Pánfilo)

8  Anneris Calderín y Leoni 
Torres

9  Leslie con Laritza Bacallao

10 Yosvani Gil y Lianet Pérez

11  Odalys con Piter el de la 
Charanga

12  Roberto con Yoel (Buena Fe) 
y Ana Karla

8

9

12

11

4

7

vistarmag@gmail.com

13  Yadira con Dayamí La Musa

14   Talía y Camila con Lenier

15  Eliannis y Ángel David con Tabares

16  Leydy y Anisley con Yulién Oviedo

17   Ivan con Adriano DJ

18  Arletys con Giorgia (Anacaona)

19   Liván con El Príncipe

20  Luis Ramón y Delvis con Tony Ávila

21  Marisley con Víctor Víctor Mesa

22  Aime con JG

23   Eyleen Tamara con Sian
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