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Acabo de descubrir las 
respuestas a varias preguntas 
que se han hecho los seres 
humanos durante milenios: 
¿De dónde venimos? ¿A dónde 
vamos? ¿Conciencia o materia? 
¿Ser o no ser?

Prepárese a leer, porque 
las líneas que vienen son las 
mejores que se hayan escrito, 
las más iluminadoras, cautiva-
doras e inspiradoras. Aquí les 
van.

El propósito de la huma-
nidad en el mundo es... es... ¡Por 
Dios, con esta bulla no puedo 
escribir! El baterista de los 
bajos escoge las horas menos 
oportunas para ensayar.

Hace unos días, después de 
pasarme toda la madrugada 
en el rodaje de un videoclip, 
llegué a tener mi merecido 
sueño, pero el baterista me lo 

interrumpió. Domingo, ocho de 
la mañana, y el muy bendito ya 
estaba haciendo tambalear los 
cimientos del edificio.

“El niño tiene que estudiar, 
vive de eso”, me dijo la madre 
cuando fui a quejarme. “Mire 
usted, yo vivo de escribir y no 
vengo a sentarme con la laptop 
en la sala de su casa. Dígale a 
su hijo, por favor, que no vaya 
con la batería a la mía”.

No sé ya cuántas llamadas 
telefónicas han perdido el 
romance por las fiestas (reli-
giosas y ateístas) en medio de 
la semana y hasta el amanecer 
(con música grabada o 
tambores), cuántas resacas han 
sido agravadas por las bazucas 
de los fumigadores el sábado al 
despuntar del día, cuánto sexo 
desconcentrado por el marti-
lleo, las mandarrias y los tala-

dros de las reformas en casa 
del vecino sin previo aviso.

A veces me pregunto cuántas 
sinfonías hubiera dejado de 
componer Beethoven si no 
hubiera sido sordo. Al menos en 
mi edificio, es preferible serlo. 
Quiero decir, él, en su imagina-
ción, oía lo que le daba la gana 
y no lo que le daba la gana al 
tocalata de la puerta de al lado.

Lo más gracioso de todo esto 
es que al ruidoso también le 
molesta el ruido ajeno, pero 
sucede una de dos cosas: o no 
se dan cuenta del ruido propio 
o dicen, “cuando ellos molestan 
yo no digo nada... ¡que se 
aguanten!”. Estos últimos son 
los peores.

Así va mucha gente por la 
vida, atropellando mínima-
mente al otro sin darse cuenta, 
o sin darle importancia. Pero 

cuando se juntan todos los 
pequeños atropellos que 
recibimos a diario (el ruido 
de fulano, la vulgaridad de 
mengano, la intransigencia 
de zutano, la corrupción de 
esperancejo...), al final del día 
estamos más cansados que un 
comején en una carpintería.

Tengo ganas de despertar 
cuando se me acabe de 
verdad el sueño, y no cuando 
me despierte la música cheí-
sima que pone mi vecina para 
limpiar (si por lo menos me 
invitara a verla, podría aguan-
tarlo, pero en verdad no hay 
quien la oiga; ni a ella ni a su 
música). Tengo ganas de escu-

char cosas como el viento y los 
pájaros (esas cosas de las que 
hablaban los escritores antes de 
que se inventaran los vecinos 
escandalosos y los edificios de 
microbrigada con sus finísimas 
paredes).

Bueno, estoy cambiando de 
tema un poco, le había prome-
tido un texto que le demos-
traría el sentido de la vida, pero 
a estas alturas de la bulla ya no 
puedo escribir, quizás en otro 
momento...

Probablemente, usted 
tampoco pueda leer porque 
algún ruidoso le ha hecho 
perder la concentración... por 
suerte, Beethoven era sordo.

12 www.vistarmagazine.com Abril 2015

“CUANDO ELLOS MOLESTAN YO NO DIGO 
NADA... ¡QUE SE AGUANTEN!”

POR: ARIEL MONTENEGRO ¡POR DIOS, 
CON ESTA 
BULLA NO 
PUEDO 
ESCRIBIR! 
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Aunque pocas veces un 
instrumentista es prota-
gónico, Rodney tiene 
el poder de desviar las 
miradas hacia la ejecu-
ción virtuosa del drums.

Su nombre ha estado 
en casi todos los grandes 
elencos de la Isla; ha 
compartido con Issac 
Delgado, Elmer Ferrer, 

RODNEY
BARRETO

Omara Portuondo, 
Chucho Valdés, Descemer 
Bueno...

Para mostrarlo tal cual 
es, VISTAR lo buscó en su 
espacio natural, cerca del 
drums y calentando para 
comenzar los ensayos.

“Yo quería ser basquet-
bolista por influencias 
de mi padre.  Y tuve 

mucha inclinación, pero 
también me gustaba 
la música. Mi tío Julio 
Barreto fue y es mi 

mayor inspiración. Yo 
lo escuchaba estudiar y 
sentía que quería hacer 
lo mismo, aunque hoy 
todavía no lo consigo”, 
asegura sonriente.

“Estudié en el Conser-
vatorio Amadeo Roldán, 
con una generación 
de excelentes amigos 
e instrumentistas. 
Luego en el nivel medio 
comencé a participar en 
proyectos más profesio-
nales y le perdí un poco 
de miedo al escenario; allí 
también comprendí otros 
géneros, porque al inicio 
yo solo quería tocar jazz”.

Al decirnos esto, 
pensamos que sería 
imposible encontrar a 
Rodney Barreto lejos de 
la diversidad y etique-
tado como jazzista. Es 
demasiado versátil para 
situarlo en un solo punto. 
“Ahora me identifico 
con todos los géneros, 
aunque inicialmente yo 

sentía en el jazz el poder 
de la libertad, la improvi-
sación y la libre creación. 
Con el tiempo y al lado de 
Issac Delgado, comprendí 
que cualquier ritmo te 
permite eso, lo que en 
diferentes contextos. 
A partir de ahí no me 
pongo limitaciones. 
Elegir un solo género 
sería sumamente difícil”.

Rodney Barreto no es 
de minimizar estilos y 
asume la música como 
esa búsqueda cons-
tante de conocimientos 
y sensaciones actua-
lizadas. “Trabajar con 
Elmer Ferrer fue un gran 
reto porque yo no tenía 
formación de rock and 
roll. Asimismo pertenecer 
a los grupos de Omara 
Portuondo y Chucho 
Valdés, que son leyendas 
mundiales, exigió mucha 
preparación y concentra-
ción, a veces en tiempo 
récord”, declaró este 
protagonista de Drums 
Havana, el primer DVD 
producido en Cuba que 
tuvo como eje central la 

percusión, en una tierra 
con larga tradición de 
maestros.

Rodney llega a Havana 
D’ Primera, agrupación 
que visibilizó su carrera, 
y se volvió parte esen-
cial. “Havana D’ Primera 
es resultado de la expe-
riencia de varios instru-
mentistas amigos que se 
juntaron para crear algo 
diferente. Todos empe-
zamos de cero, aunque 
ya éramos conocidos 
por nuestras carreras 
independientes. Havana 
D’ Primera resultó un 
mundo colectivo que 
puso nombre a quienes 
estábamos detrás de los 
instrumentos”.

Antes de terminar, en 
un intento por definirse 
nos dijo: “Me considero 
un poco talentoso y 
muy sacrificado. Creo 
que el don es como 
un diamante en bruto 
que debe pulirse con 
el trabajo y por eso me 
mantengo siempre 
activo, nutriéndome de la 
música”.

Q
uien lo mira desde fuera 
no puede imaginar 
que Rodney Barreto, en 
algún momento de su 
vida, consideró el balon-
cesto como posible 
carrera. Resulta absurdo 
adivinarlo lejos de la 
música, ese espacio 
infinito en el que, con 
solo treinta y un años, 
ha crecido hasta ser 
parte indispensable de 
la percusión en Cuba.
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NOTICIASNOTICIAS

“Todas tenemos nuestros sueños. Y era también 
un sueño hacer un concierto diferente, con el 
corazón en la mano como lo tienen cada una 
de estas intérpretes”, así nos confesó Zenaida 
Romeu cuando terminó el concierto y los asientos 
de la Basílica de San Francisco de Asís se habían 
vaciado.

Dos horas antes, la Camerata Romeu se unió a 
las cantantes Gretell Barreiro, Luna Manzanares 
e Ivette Cepeda para regalar un momento inol-
vidable a los asistentes que abarrotaron la sala y 
celebraron el Día Internacional de la Mujer. Pres-
tigiosos invitados como Alejandro Falcón, Pancho 
Terry y José Luis Beltrán completaron el elenco de 

Euforia, aplausos y coros acom-
pañaron la presentación de 
Bian, El B de Los Aldeanos, en el 
Festival Calle 8 de Miami. Situado 
en la esquina de la 8 y la 17 
avenidas, lugar muy concurrido 
de la urbe floridana, el rapero 
cubano cantó temas antológicos 
en su producción, y recordó a 
todos por qué se convirtió en una 
de las voces más influyentes del 
movimiento urbano en la Isla.

Acompañado por Lyda en la 
mesa de mezclas, Bian compartió 
cartel con algunas de las bandas 
alternativas del momento y 
estrenó una muestra de lo que 
será su nuevo trabajo discográ-
fico, “el cual tiene colaboraciones 
de artistas superimportantes 
tanto del hip hop como de la 
world music en general”, aseguró 
Lyda en exclusiva a la revista.

De la soleada Miami, el B viajó 
a Austin Texas para participar, 
junto a sus compatriotas Danay 
Suárez y Diana Fuentes, en el 
Festival South by Southwest, uno 
de los más grandes y prestigiosos 
del mundo.

una tarde en la que la buena música fue la prota-
gonista indiscutible.

“Este concierto con la Camerata ha sido sui 
generis, los arreglos fueron hechos de 0 para 100, 
todo para hoy y eso implica mucha energía por 
parte de los arreglistas, la directora, los músicos”, 
nos dijo en exclusiva Gretell Barreiro, quien inter-
pretó temas de su autoría como “Llueve” y “Juego”.

Luna Manzanares, visiblemente emocionada, 
nos habló del lujo que es para cualquier cantante 
actuar con una orquesta de cuerdas, un privilegio 
que, en sus palabras, pocos tienen. Ella concluyó 
con algo que también nosotros esperamos: “lo 
que quiero es que se repita”.

El ya desaparecido grupo Irakere, 
considerado por muchos la 
universidad de los músicos 
cubanos, será el centro del nuevo 
disco de Chucho Valdés, recono-
cido jazzista cubano y fundador 
del legendario conjunto que 
tuvo entre sus integrantes a 
músicos como Arturo Sandoval, 
Paquito D’Rivera, César López, 
Orlando Valle “Maraca” y Alain 
Pérez.

CHUCHO VALDÉS 
RECORDARÁ A IRAKERE EN PRÓXIMO DISCO

Irakere siglo XXI, título del 
fonograma, será grabado 
durante un concierto en Francia 
en el que jóvenes instrumen-
tistas interpretarán los temas 
emblemáticos de esa agrupación 
y deberá estar listo para julio, 
aseguró el virtuoso pianista de 
setenta y cuatro años de edad 
que, con ochenta y seis discos, 
afirma que no se detendrá hasta 
llegar al centenar de álbumes.

SUEÑOS Y MÚSICA 
DE MUJER

EN LA
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B
CALLE 8
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JACOB 
FOREVER

CONCIERTO

EL MICHA 
CANTÓ A LAS 

MUJERES

Con estrenos de su próximo 
disco Otro Nivel, una sala 
repleta de seguidores y la 
invitación a grandes amigos 
de la música, Jacob Forever 
celebró sus quince años de 
vida artística. El concier-
to,en el salón Rojo del Capri, 
estuvo lleno de sorpresas y 
buena vibra.

“Me sentí feliz y emocio-
nado por la cantidad 

Con un concierto el pasado 
jueves 5 de marzo en el Salón 
Rojo del Capri, El Micha, uno 
de los líderes del movimiento 
urbano en Cuba, celebró a las 
mujeres en su día y les dedicó un 
estreno: “A caballo”.

“No se confundan, es porque 
a las mujeres cubanas les gusta 
estar en control”, bromeó el 
músico, que recientemente ha 
compartido micrófonos nada 
más y nada menos que con doña 
Omara Portuondo.

de personas que 
llegaron para festejar. 
Estoy muy enfo-
cado en mi siguiente 
álbum, quiero darle 
una vuelta a mi música 
y ya tengo varios featu-
rings con artistas inter-
nacionales”, aseguró este 
exponente del género 
urbano que lanzó recien-
temente los temas 
“Quiere más”, con Orland 
Max y “Alguien como tú”, 
en colaboración con la 
cantante cubano-mexi-
cana Mariely.

CONCIERTO

LARITZA BACALLAO

Los éxitos “Carnaval” y “Que suenen los tambores” 
resonaron en la ya inconfundible voz de Laritza 
Bacallao, ahora en EE.UU., país al que llegó la 
cantante cubana en una gira que desde febrero 
le ha permitido visitar ciudades como Miami, Los 
Ángeles, Tampa y Las Vegas.

Pensado para promover su producción Solo se 
vive una vez (Planet Records, 2013), el recorrido 
incluyó una presentación en el Festival de Música 
de Gasparilla en Tampa, a principios de marzo, la 
primera de la cantante en un gran evento musical 
con sede en tierra norteamericana.

El Chacal y Waldo Mendoza se unieron en los Estu-
dios de Celula Music para trabajar juntos en un 
nuevo sencillo, titulado “Canción para un abuelo 
dormido”, que representa el comienzo de una cola-
boración duradera.
   El Chacal explicó que el tema “es la manera de 
decir muchas gracias por lo que hiciste por mí, y un 
llamado a que le demos más valor a las personas 
que amamos”.

CHACAL Y WALDO MENDOZA 
CANTAN JUNTOS EN NUEVO TEMA

   Por su parte, Waldo aseguró estar muy 
contento. “Hace mucho me di cuenta de las 
ventajas de la unión entre un baladista y un 
reggaetonero. Pueden salir muchas cosas”, advirtió 
el cantante, quien adelantó en exclusiva que estre-
narán la pieza el 2 y 3 de mayo en el Karl Marx, 
durante un concierto donde además participarán 
Yotuel, Beatriz Luengo, Descemer Bueno y el Ballet 
Lizt Alfonso.

CELEBRÓ A 
OTRO NIVEL

SUENA TAMBORES 
EN EE.UU.
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VER GALERÍA EN 
WWW.VISTARMAGAZINE.COM AMOR, PAZ Y MUCHO

DAVID
BLANCO

THE
BABOON SHOW

Honningbarna.
“Estamos tan lejos de casa y 
no esperaba que nos recibieran 
tan bien, fue muy, muy diver-
tido”,nos contó Vanja Renberg, 
vocalista y directora de The 
Vanjas, grupo sueco que en su 
primera presentación dejó al 
público deseando otro tema. 
Con un formato extraño a la 
escena cubana, en la que el 
vocalista tocaba además el cello, 
los muchachos de Honning-

barna disfrutaron de una inte-
racción única con el púbico, al 
que saltó varias veces el propio 
guitarrista: ”No queremos ser 
clichés del rock and roll, por 
eso nos mezclamos constan-
temente con el público, por 
eso incluso subimos a alguien 
que ni siquiera conocíamos y 
terminó de tocar una de nues-
tras canciones”. 
David Blanco elogió la calidad de 
las bandas asistentes y su gusto 

por formar parte del festival: “La 
música no tiene fronteras, es un 
idioma único, eso nos une y esas 
son las cosas bonitas que tiene 
este festival”. 

Pero sin duda la noticia de la 
noche nos la dio Erlend Skutla-
berg, organizador del festival, 
quien nos confirmó que el año 
que viene podremos contar de 
nuevo con la buena música y las 
buenas vibras que siempre trae 
el Love & Peace.

El festival Love & Peace llegó una vez 
más a La Habana para suerte de los 
amantes del rock. En esta edición, con 
sedes en la Fábrica de Arte y el Salón 
Rosado de La Tropical, a los cubanos X 
Alfonso y David Blanco se unieron las 
bandas noruegas y suecas The Baboon 
Show, Kais Orchestra, Governor Andy, 
Real Ones, The Vanjas, Nadja Al- Malki y 

“LA MÚSICA 
NO TIENE 
FRONTERAS, 
ES UN IDIOMA 
ÚNICO. ESO NOS 
UNE Y ESAS 
SON LAS COSAS 
BONITAS QUE 
TIENE ESTE 
FESTIVAL”.

DAVID BLANCO
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CONCIERTO
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Gritos, sudor, energía y rock and 
roll hubo de sobra cuando David 
Blanco y su grupo tomaron el 
escenario en la inauguración de 
los Juegos Caribe, suerte de olim-
piada en la que todos los años 
se enfrenta las Facultades de la 
Universidad de La Habana.

Unas veinticinco mil personas 
se reunieron en el estadio 
universitario Juan Abrantes para 
escuchar a la banda que, como 
dijera su líder, acaba de terminar 
una etapa “increíble”, en la que 

DAVID BLANCO
INAUGURACIÓN DE LOS 
JUEGOS CARIBE

grabaron un DVD en el Karl 
Marx, actuaron en varios festi-
vales como el Love and Peace y 
sirvieron de apertura para las 
leyendas del rock norteameri-
cano The Dead Daisies, de visita 
en la Isla este febrero.

“La verdad es que nos 
sentimos muy honrados cuando 
nos dijeron que habían hecho 
una encuesta y habíamos sido 
la agrupación más pedida por 
los estudiantes”, confesó David. 
“Creo que los universitarios 

son el futuro de los cubanos y 
siempre veo que en este tipo 
de instituciones hay calidad 
humana. Nos hemos mantenido 
en el gusto del público y de los 
universitarios porque nos pare-
cemos a ellos. Siento que hago 
la música que me gusta. No 
disfruto tanto ser famoso como 
ser popular; creo que ser popular 
es una palabra más cariñosa”, 
explicó el cantante y compositor 
de temas como “La evolución” y 
“La tierra prometida”.

CONCIERTO
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Seguramente lo vieron 
como integrante de 
Los Metálicos. Pero 
Kevin creyó que era el 
momento de hacerse de 
un nombre como solista 
y es por ello que decidió 
dejar atrás ese proyecto 
y concentrarse en lanzar 
su carrera en solitario. 

 “Llega un momento 
en que cada artista tiene 
que buscar su camino. 

Quiero hacer otra 
música, dar más de mí. 
Estoy trabajando en un 
disco mío, que muestra 
una etapa más madura 
en la que me siento más 
enfocado, cuido más 
la letra y fusiono otros 
ritmos”dijo este joven; 
que sigue teniendo la 
música como prioridad.

El nuevo proyecto, 
que ha llamado La K da 

LA K DA KING
King, dentro de poco 
dará su primer fruto, 
un CD que ha decidido 
titular Mirrors. "Tiene 
trece temas con cola-
boraciones de varios 
artistas que aún son 
sorpresa. La producción 
del disco corrió por el 
estudio Recvoluxion. 
Está casi terminado y 
ya hay un video en la 
calle, el primer single 

promocional, “Suénala”, 
en el que canto con 
Insurrecto y dirigido por 
Mechu Pladur". 

Este primer sencillo, 
que él define como una 
fusión entre reggaetón 
y electrónica, con sello 
cubano, será su carta 
de presentación en 
el nuevo camino que 
ha decidido tomar el 
artista.

“LLEGA UN 
MOMENTO 
EN QUE CADA 
ARTISTA TIENE 
QUE BUSCAR SU 
CAMINO. QUIERO 
DAR MÁS DE MÍ”.

KEVIN SE ASOMA AL ESPEJO
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Tito Flow y Rey Arturo llegan con inten-
ciones de acaparar miradas con su 
material debut, Robándonos el show, 
una selección de ocho temas originales, 
carta de presentación de La Propuesta, 
novel agrupación que pretende hacerse 
un espacio en el ambiente musical de la 
Isla.

“Empezamos hace aproximadamente 
seis meses, antes teníamos una carrera 
en solitario, pero ahora nos unimos a 
una orquesta de pequeño formato para 
mostrar nuestra música”, aclararon.

Merengue electrónico, timba, balada 
y reggaetón son los géneros que 
predominan en este demo, con el que 
intentan definir una línea a seguir, un 
sello que los diferencie.

Van Van sigue moviendo multi-
tudes, seduciendo a bailadores 
que no pueden resistirse al 
encanto de sus letras y a lo capri-
choso de sus ritmos. Con el exitazo 
“La Moda” oyéndose en todas 
partes y su clip que no sale de la 
televisión, la orquesta tomó La 
Cecilia y demostró que -como el 
vino- sus casi cuarenta y seis años 
no han pasado por gusto.

“Estamos en un momento muy 
importante. Después del falleci-
miento de Formell hemos tenido 
que irnos recuperando de todo y 

con todo, con el repertorio, con la 
proyección escénica, compromisos 
internacionales, el disco nuevo La 
Fantasía… han sido muchos desa-
fíos pero nos hemos crecido”, nos 
dijo el Van Van más nuevo, Mandy.

Robertón también hizo un 
aparte para conversar con VISTAR: 
“Ante todo un saludo para la 
revista, para los creadores y para 
el público que tienen. La orquesta 
está viva, llena de salud y con 
tremendas energías. Tenemos 
muchas fuerzas, muchas ganas de 
trabajar, de crear… ganas de poner 

a la gente a bailar”.
A casi un año de la pérdida de 

Juan Formell, maquinista insigne 
del Tren de la Música Cubana, no 
podíamos dejar de preguntar por 
el recorrido hecho en este último 
año y la dificultad del tiempo sin 
él. Yeny nos confesó: “A Juanito se 
le extraña diariamente, pero en 
honor a todo lo que hizo tenemos 
que levantarnos, seguir pa´lante” 
y refiriéndose al buen momento 
que vive la banda expresó:“¡donde 
quiera que esté tiene que estar 
muy feliz!”.

VAN VAN
LA FANTASÍA HECHA REALIDAD

LA PROPUESTA QUIERE 
ROBARSE EL SHOW
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A toda capacidad y con el entu-
siasmo de un público fiel trans-
currió el concierto de los jóvenes 
de SMS en el habanero teatro 
América, una cita que no por 
esperada dejó de ser especial. 

Sus éxitos “La vida loca”, “La 
familia de mi novia” y “Baila”, 
que compartieron con Insurrecto, 
fueron coreados por los más de 
mil quinientos asistentes que 
conocen al pie de la letra las 
canciones del trío integrado por 
Simpátiko, Denver y A*Ruz. 

Además de Insurrecto, entre 

los invitados al concierto estaba 
el guitarrista Enesto Blanco, que 
también subió la temperatura 
del América. El concierto fue una 
muestra clara de la aceptación 
que disfrutan y de cuánta popu-
laridad han alcanzado sus dos 
álbumes: Nintendo (2013) y El 
Secreto (2014). 

“Fue espectacular la comunica-
ción que logramos entablar con 
el público”, dijeron en exclusiva 
a VISTAR terminado el concierto. 
“Sabíamos que iba a venir 
mucha gente, pero la sorpresa 

fue cuando nos dijeron que ya el 
viernes por la mañana estaban 
vendidas todas las capacidades 
del teatro”, comentaron aún 
incrédulos. 

Ahora vienen nuevos retos 
para la joven agrupación que 
estuvo nominada en Lucas 2014 
en la categoría de Video más 
Popular, y que disfruta del cariño 
de sus fanáticos donde quiera 
que se presentan, ahora multi-
plicados por miles tras la exitosa 
gira nacional que emprendieran 
en octubre pasado.

SMS EN CONCIERTO

CONCIERTO
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Desde hace más de 
diez años la empresa, 
liderada por Pit Sauter, 
promociona los sonidos 
del continente, teniendo 
en cuenta una selección 
cubana en su catálogo, 
matizado por la variedad 
y el talento.

Urban Latin Records 
produce y licencia las 
creaciones de Mr. Jordan, 
un músico de la Isla que 
en menos de tres años 
ha logrado éxitos tan 
pegajosos como “Rumba 
Buena”, featuring con 

Will Campa, "Papi está 
loco" en coautoría con 
Thaira y Nando Pro y "La 
la la la", que contó con 
un videoclip del multi-
premiado Alejandro 
Pérez y fue ganador en 
la pasada edición de los 
premios Lucas.

“He logrado tener más 
de 500 mil visitas en mi 
canal de YouTube. Las 
personas hablan en las 
redes y mi música está 
colocada a nivel interna-
cional. Me siento orgu-
lloso de este vínculo que 

DEFENDIENDO 
LA MÚSICA DEL 

FUTURO

me permite regalar a 
mi público una música 
transparente, con 
calidad y otra energía”, 
aseguró a VISTAR Jordan. 
Su primera produc-
ción discográfica fue 
Mambo Envenena´o, que  
contó con la producción 
musical de Nando Pro. 
Actualmente produce su 
segundo CD titulado El 
que brilla, brilla.

“Es un lujo que una 
disquera tan impor-
tante como Urban Latin 
Records ponga interés 

en jóvenes talentos, que 
a pesar de no siempre 
tener una imagen y 
carrera establecidas sóli-
damente en Cuba, son 
exponentes importantes 
de la cultura cubana 
en el mundo. Creo 
que vendrán muchos 
trabajos juntos y confío 
que serán buenos 
proyectos”, declaró 
este defensor del 
merengue electrónico, 
que proyecta un gran 
cambio para su próximo 
álbum.

WWW.URBANLATINRECORDS.COM
TEL: +41 79 243 25 18

EMAIL:  CONTACT@KIWIDISTRIBUTIONS.COM
PIT.SAUTER@KIWIDISTRIBUTIONS.COM

KIM.SUNSHINE@KIWIDISTRIBUTIONS.COM

MOVERSE AL RITMO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCURSIONAR EN 
PLATAFORMAS NOVEDOSAS Y DE MAYOR DIVULGACIÓN, RESULTA PUNTO Y PAUTA 
PARA LA DISQUERA SUIZA URBAN LATIN RECORDS, RECONOCIDA COMO UNA DE 

LAS MÁS GRANDES DISTRIBUIDORAS DE MÚSICA LATINA A NIVEL MUNDIAL.

MR. 
JORDAN 
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Mr. Jordan 
usa Joyería

NI SMS, NI CONEXIÓN 
WIFI, NI NAUTA, EL 
ÚLTIMO GRITO DE LA 
TECNOLOGÍA Y LA MODA 
EN LOS CELULARES ES 
“EL YOTE-TIM-BRO”. Se 
trata de un complejo sistema de 
comunicación desarrollado con el 
propósito de transmitir mensajes 
breves utilizando sonidos, en 
este caso el timbre del celular. El 
pobre Morse (el del código de 
los telégrafos) rabiaría de envidia 
al conocer este delicado código, 
para el que no hace falta descargar 
ninguna aplicación.
La clave es un mecanismo de adap-
tación para los usuarios de móviles 
que solo tienen cinco dólares y 
desean que les duren todo un año. 
Algunos de los practicantes de este 
método han estado más de tres-
cientos días sin consumir ni un solo 
kilo de su saldo, lo cual no ha sido 
recogido aún en el libro de Récord 
Guinness porque Erick Hernández 
no lo ha intentado.

Yote-Tim-Bro
   El Yote-Tim-Bro es sencillo de 
aprender. Primero hay que tener un 
celular en perfectas condiciones de 
uso. El usuario/practicante se pone 
de acuerdo con su colega sobre el 
código. Por ejemplo, esto es lo que 
podría pasar si han quedado en 
verse a la entrada de un edificio de 
veintiséis plantas
-Mira, si llego te timbro una vez, 
si voy tarde te timbro dos veces, 
si te timbro tres veces es que no 
encuentro la dirección y estoy 
perdido. Tú lo que tienes que hacer 
es lo siguiente: si no puedes bajar 
me timbras una vez, me timbras dos 
veces si recibiste el mensaje de que 
llegué y tres veces si vas a demorar.
NOTA: Asegúrese de apuntar con 
anterioridad la clave y para mayor 
seguridad marque siempre para que 
pague el que recibe la llamada.
La práctica de este código echa por 
tierra la teoría de que la tecnología 
idiotiza. Las personas que utilizan 
el Yote-Tim-Bro, desarrollan 
agudeza en el oído y gran capacidad 

de comprensión. He conocido a 
algunos que con un solo timbre se 
enteran de los resultados de unos 
análisis de sangre o del lugar en 
el que van a encontrarse para una 
fiesta.
Lo mejor del Yote-Tim-Bro es que 
es gratis pero mantiene activas las 
líneas y las radiobases de ETECSA. 
Los usuarios tienen la sensación de 
que constantemente están conec-
tados y comunicándose con poco 
esfuerzo y hasta sirve para mante-
nerse al tanto de lo que se está escu-
chando en el hit parade musical.
Los especialistas en comunicación 
auguran una larga vida al Yote-
Tim-Bro y esperan que practicantes 
ingeniosos desarrollen nuevas 
formas de combinar sonidos para 
transmitir mensajes. No hay preo-
cupación sobre una posible caída en 
el número de miembros de este club 
porque generalmente, al terminar 
una conversación cotidiana, la frase 
de despedida suele ser: "después 
hablamos o yo te timbro".

Por: Mandy

El

http://www.urbanlatinrecords.com
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Otra vez P.M.M se juntó con Desiguales en una 
fiesta que tuvo la premisa de llevar a lo más 
fashion de La Habana hacia un movimiento 
marcado por estos exponentes del género 
urbano en la Isla, quienes aprovecharon la noche 
para cantar “No digas nada”, tema que sin duda 
estará pegado en los próximos meses.

El Príncipe y Damián revolucionaron a un 
PABEXPO repleto de seguidores, y se hicieron 
acompañar por la Charanga Habanera, agru-

pación que calentó la pista para no faltar a la 
costumbre de los bailadores.

“La química con P.M.M siempre está garanti-
zada, estamos muy complacidos de compartir 
con ellos y con el público de este proyecto”, 
cuenta Damián, quien adelantó que Desiguales 
se encuentra terminando su próximo disco 
llamado ABC, para a mediados de mayo presen-
tarlo durante una gira por Estados Unidos y 
luego en Europa.

P.M.M Y DESIGUALES
POR UN MUNDO MÁS FASHION
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INFO: 53(5)3054949

“ESTAMOS MUY COMPLACIDOS 
DE COMPARTIR CON P.M.M 
Y CON EL PÚBLICO DE ESTE 
PROYECTO”.
DAMIÁN

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

https://www.facebook.com/dondedorian
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Orland Max se coló en las pistas 
cubanas con una rapidez alar-
mante, y desde hace más de 
dos años constituye ingrediente 
secreto de varios de los hits de la 
Isla. Portador de una sonoridad 
muy peculiar desbordada de raíces 
africanas, “el chamaco de Angola 
y Cuba”, como él mismo se hace 
llamar, conversó con la revista 
sobre su vínculo con esta tierra, los 
proyectos y el inminente regreso a 
su país.

¿De dónde viene el amor de 
Orland Max por Cuba?

Yo llegué a la Isla por primera vez 
en 1993. Tenía apenas once años 

ORLAND 
MAX
De Angola y de Cuba

FEATURING 
LEONI TORRES
WILL CAMPA 
DAVID BLANCO 
ERNESTO BLANCO 
EL PRÍNCIPE 
ISIS FLORES 
ARLENYS RODRÍGUEZ
HAVANA D’ PRIMERA 
ISSAC DELGADO

y vine a acompañar a mi padre 
que era diplomático. Aquí hice mis 
estudios desde la primaria hasta 
el preuniversitario, luego regresé 
a Angola por dos años, y en el 
2008 regresé a Cuba para estudiar 
Medicina Veterinaria en la Univer-
sidad Agraria de La Habana. Yo he 
pasado veinte años de mi vida en 
este país y siento que es una parte 
importante de mi identidad.

Si viniste a estudiar medicina 
veterinaria, ¿cómo llegas a la 
música?

El 17 de noviembre del 2009 
Leoni Torres fue a tocar a la Univer-
sidad y por primera vez me subí a 

una tarima a improvisar. Él pidió 
que subiera alguien que cantara. 
Yo subí y todo eso resultó en que 
ahí mismo le dijo a la banda y 
al público que quería trabajar 
conmigo. Con el tiempo le llevé 
algunas cosas que había grabado 
y él me hizo escoger algún tema 
que me gustara de su disco, yo pedí 
“La Mujer Ideal” y enseguida lo 
probamos en vivo. La versión gustó 
mucho, pero no fue un éxito como 
“Dímelo”, tema que probamos en 
salsa y reggae. Después de eso 
todo fue muy rápido y llegaron 
otras colaboraciones con Will 
Campa, David y Ernesto Blanco, 
El Príncipe, Isis Flores y Arlenys 
Rodríguez.

¿Qué encontraste y qué 
devuelves a la música cubana?

Siempre me gustó la música 
cubana, creo que es muy rica y 
diversa. Si te pones a analizar, el 
sesenta por ciento de sus sonidos 
y sus raíces proceden de África, y 
lo único que he querido hacer es 
poner ese ingrediente carismático, 
natural y africano que me caracte-
riza. Para mí la música es algo que 
une a dos naciones a través de sus 
artistas y por eso me he sentido 
muy cómodo trabajando con los 
cubanos, especialmente con Leoni, 
que me guió y apoyó desde el 
inicio.

Se conoce a Orland Max por los 
featurings con grandes artistas 
pero, ¿qué proyectos tienes para 
desarrollar tu carrera en solitario?

Ahora mismo estoy terminando 
un disco y preparando otro. Lo que 
me tocó vivir, mi primera produc-

ción, ya está casi finalizada y es un 
álbum que tiene un ochenta por 
ciento de Orland Max, con temas 
míos y algunos featurings que 
aún no se conocen como el que 
hice con Havana D’ Primera y el 
de Issac Delgado. Antes de irme 
quiero dejar listo el próximo single 
con seis u ocho canciones nuevas, 
para que durante mi ausencia 
sigan saliendo cosas refrescantes 
al mercado.

Hablas de tu regreso a Angola, 
¿será definitivo?

No, solo estaré ausente durante 
seis meses. Yo vine a Cuba con 
una visa temporal para estudiar 
y ya terminé la carrera. Ahora me 
toca regresar a Angola a resolver 
varios trámites y presentar mi 

música. Nadie es profeta en su 
tierra, pero quisiera lanzarme en 
mi mercado natural y ver si lo que 
hago funciona allá. En octubre o 
noviembre ya estaré de regreso 
porque tengo miles de proyectos y 
planes importantes en esta Isla.

Has pasado la mayor parte 
de tu vida en Cuba, cantas en 
español y eres un típico joven 
cubano; aún así, ¿cómo te 
defines?

Yo soy de Angola y de Cuba, 
un poco de ambos países. Soy un 
cantante común y corriente que 
se crió en la Isla. Tengo este país 
muy adentro, pero no dejo de 
defender mi identidad africana. 
Todo lo que soy y lo que he vivido 
está en Cuba.

ORLAND 
MAX CON 
P.M.M
PABEXPO 
28/MARZO/2015

33 www.vistarmagazine.com Abril 2015



34 35 www.vistarmagazine.com www.vistarmagazine.com Abril 2015 Abril 2015

EVENTO

Una vez al año La Habana 
se convierte en epicentro de 
los amantes de la percusión 
y registra para ellos grandes 
conciertos, clases magistrales e 
intercambios memorables, que 
tienen como punto de partida 
la necesidad de reivindicar la 
importancia del tambor en la 
música cubana y universal.

La XIV Fiesta del Tambor 
Guillermo Barreto In Memoriam, 
no solo resultó una declaración 
continua de buenos sonidos, 
sino también demostró que 

Cuba tiene la clave para seguir 
siendo motor de los mejores 
sonidos del continente.

Durante cinco intensas 
jornadas desfilaron por los prin-
cipales escenarios de la ciudad 
algunos de los más talentosos 
instrumentistas de la Isla, acom-
pañados por invitados foráneos 
que prestigiaron la cita.

De esta manera, jóvenes como 
Oliver Valdés, Rodney Barreto, 
Keysel Jiménez y Eduardo 
Ramos, entre otros, se unieron 
a grandes personalidades como 

CUBA TIENE LA CLAVE
FIESTA DEL TAMBOR

Enrique Pla, Tomás Ramos (El 
Panga), Ramsés Rodríguez y a 
los internacionales Aldo Mazza 
y Memo Acevedo, por solo citar 
algunos.

Con el auspicio de varias de 
las compañías de percusión más 
famosas del mundo y la guía 
absoluta de Giraldo Piloto, la 
Fiesta del Tambor asomó a La 
Habana para llevar el ritmo y 
marcar la clave de una tradición 
musical que crece y echa raíces 
más allá de nuestras fronteras.

El concierto de clausura se 

celebró en el Salón Rosado de la 
Tropical, termómetro real para 
medir las músicas que mueven 
al público de la Isla. El lugar, 
cerrado por capacidad, recibió a 
Maykel Blanco y su Salsa Mayor, 
Giraldo Piloto y Klímax, El Niño 
y La Verdad y, finalmente, a 
Havana D’ Primera. 

“Este evento nos une como 
artistas y nos permite dialogar 
a través de nuestros instru-
mentos”, afirmó Giraldo Piloto, 
presidente del Festival Interna-
cional que logró convocar en 

la capital a más de quinientos 
artistas en apenas cinco días.

Estrenando temas de su 
próxima producción y rega-
lando el sabor inconfundible 
de los metales D’ Primera, 
Alexander Abreu cerró este 
fiestón, que se mantuvo hasta 
la madrugada porque así 
lo merecía la XIV Fiesta del 
Tambor.

Si no llegaste a tiempo para 
bailar con estas orquestas, 
¡VISTAR te tiende un puente 
hacia ese momento!
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MAYKEL BLANCO EL NIÑO Y LA VERDAD

GIRALDO PILOTO

HAVANA D`PRIMERA
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Lo que para nadie es un secreto, 
quedó declarado de forma oficial 
en la decimotercera edición de 
los Premios Cuerda Viva. Qva 
Libre, la banda de los mucha-
chos de la Psicodélica Estelar, se 
coronó este año como la agrupa-
ción más popular del certamen 
que cada año potencia lo selecto 
de la música alternativa y fusión 
en la Isla.

Con una gala repleta de 
talento en el Teatro Karl Marx, 
el programa de televisión galar-
donó a los mejores participantes 

en catorce categorías con vein-
tisiete nominados, que demos-
traron cuánto puede vibrar la 
más Viva de las Cuerdas en un 
mercado difícil y exigente.

Así, no faltó el espacio para el 
jazz, el hip-hop, la trova, el pop 
electrónico y el rock, géneros de 
sensible visibilidad en los medios 
cubanos. 

Algunos de los lauros más 
importantes recayeron en 
artistas como Zule Guerra, 
Adrián Berazaín, el angolano 
Orland Max y Rubén Léster, 

mientras que en las categorías 
grupales destacaron Dead Point, 
Anima Mundi, Ruta 11, Toques del 
Río y William Roblejo's Trío, por 
solo citar algunos.

VISTAR estuvo allí para celebrar 
junto a las jóvenes generaciones 
de músicos, moverse al ritmo 
de la nueva cultura que desde 
estos espacios nace y felicitar a 
los “tremendongos” de Qva Libre, 
por el premio del público meló-
mano en la Isla.

¡Si estabas lejos, chequéalo 
junto a nosotros!

PREMIOS 
CUERDA 
VIVA

RAÚL PAZ

QVA LIBRE

SMS LATIN EVOLUTION

BÁRBARO EL 
URBANO VARGASORLAND MAXADRIÁN BERAZAÍNRUTA 11

DAVID BLANCO OSAMU
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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

MI PREMIO FUE EL DE LA GENTE
Los Premios Cuerda Viva 
también constituyen un espacio 
para que los noveles artistas 
crezcan dentro del panorama 
musical de la Isla. Tal es el caso 
de Tony Lugones, quien durante 
el certamen debutó número 
1 de la lista LaGenteDice de la 
plataforma Pista Cubana, y se 
mantiene hoy en esa posición 
con más de seis mil novecientas 
visitas en el portal.

Su sencillo “Quiero Hablarte”, 
de la autoría de Yamil Reyes y 
con arreglos musicales de Ailén 
Solanes, cautivó a fanáticos y 
melómanos de Cuba y el mundo, 
quienes durante la competi-
ción no pararon de enviar sms 
y votos de apoyo para el joven 
cantante.

“Me sentí muy sorprendido 
con el apoyo del público. Cuando 
comenzó esta locura de Cuerda 

Viva yo estaba fuera de Cuba y 
desde allá empecé la divulga-
ción de la noticia en los medios. 
Me emociona la aceptación que 
esta balada tuvo. Ha sido impac-
tante porque nunca imaginé 
que tantas personas se sintieran 
identificadas con mi música. 
Soy nuevo en este medio y me 
siento gratificado a pesar de no 
resultar reconocido. Creo que mi 
premio fue el de la gente”.

TONY LUGONES

http://www.habanamia7.com
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EN BUSCA DE UN 
SONIDO FRESCO

Desde pequeña su 
sueño fue cantar, y 
luego, el propósito que 
le dio a su vida. Muy 
joven aún, Criss Marron 
-nombre artístico de 
Cristina Marron- ya 
desanda los caminos 
de la música. Está al 
frente de una banda 
que, partiendo del pop, 
pretende llegarle al 
público desde distintos 
puntos de vista. “Y para 
eso ya contamos con 
nuestro primer disco, 
muy variado en sus 
temas. Le cantamos a 

la vida, al empeño por 
alcanzar los sueños. 

El disco, titulado Yo 
cantaré, tiene catorce 
temas, todos de la 
autoría de Criss, y es 
una propuesta en la que 
la música no conoce 
límites, “un sonido fresco 
y comercial que busca 
que la gente se sienta 
identificada con nuestro 
trabajo”. 

La banda, que lleva 
el nombre de su líder, 
está integrada por seis 
jóvenes músicos egre-
sados del sistema de 

CRISS 
MARRON

BANDA NOVEL enseñanza artística. 
Sobre la base instru-
mental de piano, 
guitarra, bajo y batería 
trabajan bien apegados 
a los estándares inter-
nacionales, sus princi-
pales influencias. “Esto 
no quiere decir que 
renunciamos a nues-
tras raíces. Además, 
cuidamos mucho las 
letras de las canciones. 
Independientemente 
del género que un 
artista defienda, si las 
letras contienen un 
mensaje válido, siempre 
serán bien recibidas por 
el público. Trabajamos 
concienzudamente los 
arreglos, lo cual es parte 
de una visión bien clara 
que tenemos de lo que 
nos proponemos como 
proyecto. Por eso creo 
que a la larga los resul-
tados serán positivos”. 

Integrar la nómina 
de Doble A, agrupación 
con la que aún colabora 
fue una gran ayuda para 

insertarse en los espa-
cios que para el género 
hay en la capital. 

Enfrascados en la 
promoción del CD, Criss 
Marron y sus mucha-
chos ya han filmado dos 
videoclips, uno promo-
cional de la banda y 
otro de la canción “Yo 
cantaré”.

En el poco tiempo 
que tiene el grupo, la 
respuesta del público ha 
sido positiva. “Estamos 
muy contentos con el 
apoyo de la gente, con 
lo que percibo desde 
el escenario. Veo que 
disfrutan, que prestan 
atención a las canciones, 
que se identifican con 
ellas, y eso es lo que 
queremos. Pretendemos 
presentarnos en todo 
el país, incluso  llevar 
nuestra música a los 
lugares donde el pop es 
poco o nada conocido, 
y quién sabe, soñar es 
válido, llegar a escena-
rios de otras latitudes”.

“UN SONIDO 
FRESCO, 

COMERCIAL, QUE 
BUSCA QUE LA 

GENTE SE SIENTA 
IDENTIFICADA 
CON NUESTRO 

TRABAJO”.
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Calle 23 # 667 e/D y E Vedado

Menús de Mediodía
Parrillada
Happy Hours de 5pm a 8pm

Foto: Cortesía del entrevistado

Dirección: Calle Reina No. 465 
e/ Belascoaín y Gervasio, Centro Habana
Teléf.: + 53(7) 866 0656,+ 53(7) 866 0652, 
+ 53(7) 861 0787

BRINDA SERVICIOS A ORGANISMOS 
Y A LA POBLACIÓN.

SERVICIOS
Costura a la medida
Arreglos a todo tipo de 
prendas de vestir
Alquiler de trajes y disfraces

El taller se especializa en el 
vestuario relacionado con la 
culinaria y la gastronomía.
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01 - DON OMAR- "GUAYA 
GUAYA"
02 - J. BALVIN - "AY VAMOS" 
03 - CHRIS BROWN- "X"
04 - FARRUCO & J. BALVIN - 
“6 A.M.” 
05 - NICKY JAM - “TRAVESU-
RAS” 
06 - CALVIN HARRIS- "BLA-
ME"
07 - MANA FT. SHAKIRA- "LA 
VERDAD"
08 - CHINO & NACHO FT. 
GENTE D´ ZONA - “TEMPE-
RATURA”
09 - MALUMA- "CARNAVAL"
10 - REDFOO- "JUICY WIG-
GLE"

INTERNACIONAL

NACIONAL

01 - CHACAL FT. DIVAN- 
"SONG LOVE"
02 - LOS 4- "ME VOY"
03 - CHOCOLATE- "GUACHI-
NEO"
04 - GENTE D´ ZONA FT. PIT-
BULL- “DILE LA VERDAD” 
05 - GENTE D´ ZONA FT. 
JENCARLOS CANELA - “SI 
TÚ FUERAS MÍA” 
06 - CHARANGA HABANERA 
FT. YULIEN OVIEDO- "OLVI-
DAQUE TE OLVIDÉ"
07 - DESIGUALES - “CHAM-
BONEA” 
08 - SRTA. DAYANA FT. 
CHACAL - “MENTIROSO” 
09 - MICHA- MI CABALLO 
10 - ÁNGELES- "MI CARRI-
TO"

POR ADRIANO DJ
TOP TEN

LLEGA A EDICIÓN # 100
TOP-TEN

SALÓN ROJO DEL CAPRI 
LUNES 2 DE MARZO / 2015

El evento que Adriano 
DJ y Havaneando han 
organizado durante casi 
una década, llegó a su 
edición número 100. 
“Estoy muy contento 
con estos diez años y 
para celebrarlos van a 
estar los amigos que 
siempre nos acom-
pañan y los artistas 
ya consagrados, entre 
ellos el maestro Waldo 
Mendoza, Chacal & 
Yakarta, El Micha, Jacob 
Forever, Dany, la Seño-
rita Dayana y muchos 
talentos nuevos que 
están ya pegándose”.

Varios músicos 
tuvieron en esta edición 
su debut en el Top-Ten, 
como es el caso de Los 
Boys, que abrieron el 
concierto, y de Mariolis, 
que estrenó su featuring 
con Jacob Forever. Esos 
no fueron los únicos 
estrenos de la noche; la 
Srta. Dayana aprovechó 
la ocasión para presen-
tarnos “Hasta el suelo”, 
su nuevo tema junto a 
Orland Max.

Tenemos la obligación 
de proyectar la música 
cubana para el mundo.

El Top-Ten se ha 
convertido en uno 
de los eventos más 
importantes para los 
artistas y la relación 
que tenemos con 
el público de aquí 
es diferente, más 
cercana. 

Estoy contento por lo 
que está pasando con 
mi carrera y con la de 
unos cuantos artistas de 
Cuba.Le doy gracias al 
público por apoyarnos.

Es un honor estar aquí. 
Este es un espacio que 
se ha creado para dar 
al público lo nuevo de 
los artistas y la gente 
pueda disfrutar de 
verlos en vivo. Hoy 
estrenamos el sencillo 
“Maltrato”, de nuestro 
disco Titanio. 

Primera vez que nos 
presentamos en este 
tipo de evento y es un 
placer poder compartir 
con tantos artistas. 
Gracias a Adriano Dj 
por el privilegio y a 
Vistar por la exclusiva.

Hoy es el estreno 
mundial de mi tema 
con Orland Max. 
VISTAR está haciendo 
un excelentísimo 
trabajo y sé que va a 
seguir para adelante.

Este es el último 
Top-Ten del año en el 
que voy a estar. Tengo 
compromisos inter-
nacionales. Estoy muy 
contento de estar aquí 
estrenando un tema.

 Hace rato no estábamos aquí pero ya 
regresamos. Es impresionante ver a tantos 
artistas unidos. Disfrutamos mucho la inte-
racción con el público. 

Estoy muy emocio-
nado de estar aquí por 
segunda vez.  Vengo con 
“Tu perfume”, tema al 
que le estoy apostando 
todo ahora mismo. 

EL CHACAL

YULIEN OVIEDO

 EL MICHA

LA JOTA

LOS BOYS

LA SRTA. DAYANA

ORLAND MAX

DANY

DIVAN

43 www.vistarmagazine.com Abril 2015



45 www.vistarmagazine.com Abril 2015

Lizt Alfonso
yene y alejandro 

Condenada por quienes no veían 
futuro en la idea de fusionar 
géneros “sin que se vieran las 
costuras”, a Lizt las predicciones 
solo le sirvieron para trabajar 
mejor, hasta convertirse en la 
líder de uno de los más acla-
mados conjuntos danzarios de 
Cuba.

"Para mí lo primero fue el baile, 
es un amor que mantengo hasta 
este día. Estudié danza española 
y ballet. Luego me fui a estudiar 
al ISA Teatrología y Dramaturgia 
porque no aprobé el pase de 
nivel en la Escuela de Ballet. Eso 
no me desanimó. Yo creo que 
desde chiquita he aprendido a no 
dejarme vencer”.

Poseedora de una sensibilidad 
artística aprendida y alentada 
dentro de su familia, Lizt creó su 
primera coreografía a los siete 
años. “Me gustaba mover gente, 
desarrollar las ideas que tenía 
para hacer bailar a los demás. 
Cuando termino de estudiar, 
necesité encontrar mi espacio, el 
lugar donde poder decir lo que 
tenía dentro”.

Con veintitrés años comienza 
su propia compañía: Danzas 
Ibéricas, que en un primer 
momento solo se dedicaría al 
baile español, para luego ampliar 
el diapasón, basada siempre en 
lo diverso de la tradición cubana.

“Me di cuenta de que no quería 
imitar a los españoles y que 
podíamos aprender de las raíces, 
de las cosas que nos nutren. 
Podemos ser muy auténticos a 
partir de lo que tenemos noso-
tros mismos”.

El resto es bien conocido. Sus 
creaciones, vistas en Cuba y el 
mundo, incluyen desde el aplau-
dido Fuerza y Compás (1999) 

hasta los musicales Vida (2007) y 
Amigas (2011), con los que revolu-
cionó la escena cubana, ávida de 
espectáculos como estos, here-
deros de una gran tradición escé-
nica que poco a poco se había ido 
perdiendo. 

“Me condenaron a desapa-
recer y aquí sigo, casi veinticinco 
años después. Aunque nueve me 
los pasé en un limbo, sin apoyo 
de instituciones, sobrevivimos. 
Alguien, hace tiempo, queriendo 
ofenderme dijo que yo era una 
gran empresaria. ¿Saben? No 
me siento ofendida. Se requiere 
un pensamiento tanto artístico 
como ese que llaman empre-
sarial para mantener viva una 
compañía como la nuestra. Mi 
propósito es estar al mismo nivel 
de los grandes donde quiera que 
vaya, y asegurar el éxito artístico 
y comercial, no solo para mí sino 
para quienes trabajan conmigo. 
Eso es más difícil”.

Quien no se renueva y no 
está en constante movimiento, 
perece. Ese es el lema de Lizt, 
que conduce con mano firme 
una maquinaria bien engra-
sada, vista en el archifamoso 
video de “Bailando”, el que 
asegura disfrutó y que volvería a 
hacer, aunque desde otra expe-
riencia. “Quitaron el nombre 
de Lizt Alfonso Dance Cuba de 
las demás versiones luego de la 
original, filmada en nuestra sede. 
No me duele, pero no me gusta”.

Como no se duerme en los 
laureles, Lizt prepara ya un 
nuevo espectáculo: Latido, 
reflexión acerca de la vida y la 
muerte, y especie de válvula de 
escape para la artista, que nos 
adelantó buenas nuevas: ya 
piensa en el próximo musical.

“Me condenaron 
a desaparecer y 
aquí sigo, casi 
veinticinco años 
después”.

Quien visite la sede de Lizt Alfonso Dance Cuba o 
se haya acostumbrado a escuchar el nombre de 
su directora como sinónimo de talento y riesgos 
recompensados a través de los años, quizá no imagine 
que, en sus comienzos, a la hoy famosa compañía le fue 
diagnosticada una breve vida.

LIZT 
ALFONSO
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MAYCO D´ ALMA

46 www.vistarmagazine.com Enero 2015

RAÚL PAZ

Arce sigue apostán-
dolo todo a marcar 
la diferencia, a crear 
espectáculos donde se 
combinen los factores 
más inesperados para 
que su público viva 
momentos inolvidables. 
Su Fiesta Blanca fue un 
ejemplo de ello. Con una 
decoración exquisita, 
gran parte del público 
vistiendo de ese color, y 
la presentación exclu-
siva de Los Boys, fue 
otro de sus exitazos.

“Esta es nuestra 
primera presentación 
con Arce, pero también 
la primera en Don 
Cangrejo. Nunca sabes 

qué te vas a encontrar, 
cómo te va a recibir 
el público en un lugar 
nuevo, pero hasta ahora 
nos ha funcionado muy 
bien”, nos comentó 
en exclusiva Hernán, 
bajista de Los Boys, 
quien también apro-
vechó para hablar de 
nuestra revista: “Gracias 
a VISTAR hemos llegado 
a todos estos lugares, 
siempre nos ayudan, 
nos apoyan y aquí 
estamos”.

En esta fiesta se pudo 
disfrutar además de 
vistosos malabares con 
fuego, rifas especiales 
y la maestría del violi-

nista William Roblejo, 
que tocó a la par de 
la música electrónica 
grabada para darle un 
toque de distinción y 
clase al evento. 

Si en esa ocasión Arce 
se decantó por un grupo 
con mucha fuerza pero 
que recién comienza 
como Los Boys, en 
otras fiestas estuvieron 
artistas de renombre 
como Raúl Paz. Acabado 
de salir de un concierto 
en el mítico Karl Marx, 
Raúl regaló a los asis-
tentes de Don Cangrejo 
muchos temas entre los 
que destacó su pega-
dísimo “Chiquita”, con 

el que se sigue consoli-
dando dentro de todo el 
movimiento de música 
cubana y en el público 
de Arce.

Otra noche vimos a 
Mayco D´Alma, recién 
llegado de su gira por 
Estados Unidos, que 
junto a su banda regaló 
temas que los asis-
tentes corearon hasta el 
cansancio. Esto es lo que 
sucede cuando la buena 
música se combina con 
una visión inteligente: 
más que un concierto, 
se hace un espectáculo, 
un momento que difícil-
mente podrá olvidarse: 
eso es Arce.
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LOS BOYS

“Gracias a VISTAR hemos llegado 
a todos estos lugares, siempre nos 
ayudan, nos apoyan y aquí estamos”.

 Acabado de salir de 
un concierto en el 
mítico Karl Marx, 
Raúl regaló a los 
asistentes de Don 
Cangrejo muchos 
temas entre los que 
destacó su pegadísimo 
“Chiquita”.

Mayco D´Alma, 
recién llegado 
de su gira por 
Estados Unidos, 
junto a su 
banda regaló 
temas que 
los asistentes 
corearon hasta 
el cansancio.
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En tiempos de nubes de 
datos, de streaming y 
música online, los viejos 
discos de vinilo, o de 
pasta según quien los 
mencione, han vuelto al 
mercado, con cifras cada 
vez más altas de ventas. 
¿Moda hipster? ¿Fiebre 
pasajera? ¿Nostalgia? 
Solo el tiempo dirá. 
Mientras tanto, en este 
mundo de información 
intangible, parece que 

En Cuba, durante los años 90 pudieron 
verse muchos de estos discos colgados en 
la pared en forma de peculiares adornos.

Servicios de escucha online como Spotify 
crecieron en un 54 %, alza que contri-
buye –según expertos– a desestimular la 
compra de álbumes digitales y CDs, que 
representaron el 41 % de la venta total.

El vinilo se utiliza en la música electrónica 
como herramienta fundamental para el 
scratch (literalmente, rayar o arañar), y por 
su calidad en el desempeño de audio.

Ya no son solo ediciones especiales: 
artistas de todos los géneros, desde Kings 
of Leon hasta Taylor Swift están sacando 
versiones en acetato de sus álbumes. 1989, 
de Swift, tuvo récords de venta también 
en este formato.

Más del 90 % de quienes compran “discos 
de acetato” son coleccionistas, DJs y 
nostálgicos amantes de la cultura retro. La 
inmensa mayoría asegura que la razón es 
el sonido.

La venta de vinilos es actualmente la más 
alta en décadas. En el último año se incre-
mentaron en 31 %. Esto es cerca de seis 
millones de unidades, solo en Estados 
Unidos. 

Comparado con años anteriores las ventas 
totales de la industria musical cayeron 
en 2014 en un 11 %, con excepción del 
segmento de streaming y los vinilos, que 
aumentaron en más del 50 %. 

Cuando se pensaba que era una indus-
tria con fecha de caducidad, este soporte 
vintage resurgió poco a poco a partir 
de 2007; paradójicamente, junto a la 
digitalización.

Según la Recording Industry 
Asociation of America (Riaa), las 
ventas en EE.UU. de LP y senci-
llos en vinilo sobrepasaron los 
quinientos millones de unidades 
en 1974. Treinta años después, en 
2005, apenas se vendió un millón.

VISTAR TE DARÁ 8 RAZONES 
PARA NO DESTERRAR DE LA 
SALA EL VIEJO TOCADISCOS 
FAMILIAR.

tener en las manos un 
objeto físico cada vez 
va adquiriendo mayor 
valor. Nuestro consejo: 
piénsalo mejor antes de 
desterrar de la sala el 
viejo tocadiscos familiar.

#1

#4 #5

#6

#7

#8

#2

-11%

+50%

+31%

54% 41% 5%

#3

DISCOS VENDIDOS

VENTA DE DISCOS

VENTAS
AÑO
2014

1974

2014

Estados Unidos

Spotify Itunes y
CDs

Otros

500 Millones

6 Millones de Discos

1 Millon

Industria
Musical
General

Streaming
y Vinilos

2005

SCRATCH
1989, DE TAYLOR 
SWIFT, TUVO 
RÉCORDS DE 
VENTA TAMBIÉN 
EN ESTE FORMATO.

90´S
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SIENTO COMO SI NUNCA 
ME HUBIERA IDO DE CUBA
La primera vez que escuché a Issac Delgado 
en vivo sentí dos cosas, tres, si se cuentan las 
enormes ganas de mover los pies. La primera 
fue nostalgia por los 90, años duros pero 
llenos de recuerdos de una niñez feliz y de 
programas de televisión en los que sonaba 
aquello de “Necesito una amiga…” y la 
segunda, sorpresa, al notar que el sonido salía 
tan limpio, como si en lugar de al aire libre, 
estuviéramos en un estudio. 

Para confirmar que esa elegancia rítmica 
no era cosa de ocasión, lo volví a ver meses 
después, en el Almendares, haciendo bailar 
a jovencitos nacidos luego de que Dando 
la hora, su primer disco, saliera al mercado 
en 1991 y ganara un Premio Egrem al año 
siguiente.

   “Siempre he sido muy cuidadoso con los 
arreglos musicales. Antes me era más difícil, 
pero ahora sé lo que quiero: que la orquesta 
suene limpio, con un sonido refinado, y lo 
consigo en gran parte gracias a los arreglos. 
Respeto mucho las líneas melódicas, las 
letras de las canciones”, me develó el misterio, 

Una pintura de la 
bandera de tres franjas 
y la estrella solitaria, 
dominando toda una 
pared, es lo primero que 
se ve en cuanto se entra 
a su casa. Eso de que 
Cuba está tan metida 
dentro de su música y 

POR: YENEILY GARCÍA

cuando desembarcamos en su apartamento 
habanero una tarde de sábado.

   Músico porque según él “la música lo 
atrapó”. Issac es, desde los años 80, parte de 
un grupo de exponentes del género popular 
bailable que han perdurado en el favor de 
la crítica y el público, aunque hayan pasado 
largas temporadas, como es también el caso 
del Chévere de la Salsa, ausente durante unos 
ocho años de los escenarios de la Isla.

  Con referentes tan variados como Benny 
Moré, Nat King Cole, Héctor Lavoe, Van 
Van, Irakere, “la universidad de los músicos 
cubanos”, y Cheo Feliciano, “para quien tuve 
la suerte de ser casi como un hijo”; Issac 
demostró ser una de las voces más intere-
santes de la llamada salsa cubana y cuando 
a mediados de los 2000 desapareció de la 
escena isleña, dejó un vacío que no sabíamos 
que estaba hasta que lo volvió a llenar, hace 
poco más de un año, cuando se subió nueva-
mente a las tarimas habaneras, buscando 
conquistar una nueva audiencia, ya más acos-
tumbrada al reggaetón que a la timba.

ISSAC 
DELGADO

su manera de ser, no 
solo es pose. A Issac se 
le nota el apego a las 
raíces. 

“Lo del arte me viene 
por la familia. Yo estuve 
dos años dando clases 
de Educación Física en 
una escuela primaria, 
la verdad es que dudé 
que esto fuera para 
mí, primero por el 
sacrificio y segundo 
porque el entorno de 
un artista es diferente. 
En aquel entonces 
pensaba que quería 
tener una vida más 

normal”, ríe mientras 
asegura que todavía 
oye mucha música, pero 
el folclor sigue siendo 
su principal fuente de 
inspiración.

En casa, de escu-
char al Benny, Vicen-
tico Valdés, y Nat King 
Cole, pasó a oír salsa 
de Puerto Rico: la Fania 
AllStar, Cheo Feliciano, 
Oscar de León, y luego 
la música cubana de los 
70.

“Me volví un salsó-
mano. ¿La verdad? 
He sido un suertudo. 

¿LA VERDAD? 
HE SIDO UN 
SUERTUDO 
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A mediados de los 2000, 
Issac cambió de escena. 
Para él fue un paso que 
tuvo sentido en ese 
momento. “La gente 
me dejó de ver y por 
supuesto, la curiosidad 
es natural”, sonríe mien-

Pronto empecé a 
trabajar con la orquesta 
de Pacho Alonso, y 
tuve la suerte de ver al 
propio Pacho trabajar. 
Hice muchas presenta-
ciones en cabarets, el 
Copa Room, Tropicana, 
pude ver lo mejor de la 
época”.

Entre estribillo y estri-
billo salía casi natural 
el “pero qué chévere”, 
desde la época en que 
grababa temas con su 
gran amigo, Dagoberto 
González, violinista 
en aquel entonces del 
grupo de Santiago Feliú. 
Eso fue lo que definió su 

otro nombre: El Chévere 
de la Salsa.

“Cuando hice el disco 
El Chévere de la Salsa y 
el Caballero del Son, a 
propuesta de Adalberto 
(Álvarez), se empezó 
a tomar más en serio. 
Entonces todos se 
ponían apodos, y a mí no 

me molesta, yo quisiera 
ser una persona 
chévere, que al final es 
una palabra muy cari-
beña, criolla, se puede 
usar en cualquier parte 
y la gente la entiende”.

LEJOS, PERO CERCA
tras se recuesta en la 
silla. Detrás reposa una 
estrella de mar enmar-
cada. Da la impresión 
de que alguien quiso 
atrapar en un cuadro el 
recuerdo de una tarde 
en la playa.

“LA GENTE ME DEJÓ DE 
VER Y POR SUPUESTO, 
LA CURIOSIDAD ES 
NATURAL”.
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“Siento como si nunca me hubiera ido de Cuba, 
aunque haya estado lejos. Lejos, pero cerca. Soy 
un artista, y tuve la necesidad de experimentar, 
de abrir el diapasón para trabajar, eso fue lo que 
hice durante casi ocho años: aprender muchísimo. 
Además de recoger cosas buenas, tuve la oportu-
nidad de darle más valor a lo que había hecho ante-
riormente en Cuba. Gracias a eso pude ser recono-
cido en otros contextos”.

Ocioso obviamente no estuvo. Los créditos 
compartidos con grandes nombres del pano-
rama de la música latina a nivel internacional, 
atestiguan lo duro que trabajó Issac por ganar su 
espacio. 

Discos con productores como Sergio George, 
“el llamado zar de la música latina”, y José Lugo; 
duetos con Gilberto Santarosa, Carlos Extremera, 
Victor Manuelle, y la India, “gente con la que tuve 
filin”. Si esto no es un record, es un buen average 
para este fanático del fútbol, que alguna vez 
contempló el deporte, y no el arte, como futuro.

“Grabé un disco memorable para mí, una selec-
ción de las canciones que hizo Nat King Cole en 
español, producido por Fernando Trueba y Nat 
Chediak. Ellos me propusieron primero hacer un 
disco con Bebo Valdés, que no pudo materializarse, 
y surgió este que se llama L-O-V-E, donde pude 
grabar la música que oía desde chiquito, en el que 
tuvimos de invitado a Freddy Cole, el hermano 
menor de Nat”. 

“Yo digo que para hacer goles tienes que estar 
cerca de la portería, y para mí esto fue un gol 
memorable. Igual lo fue trabajar con Sony Clas-
sical, la disquera de artistas como YoYo Ma. Fueron 
años de ganar en experiencia, sigo siendo un 
suertudo, pero tengo que agradecerle mucho a la 
comunidad latina que me apoyó”.



En solo unos pocos 
años la música urbana 
ha ocupado un impor-
tante lugar en los baila-
dores jóvenes. Issac no 
desespera, sabe que 
todavía hay esperanza.

“Cuando escuchaba 
a los mayores, estos 
decían que los jóvenes 
siempre regresan a las 
raíces, y me doy cuenta 
de que partir de una 
edad, ya los mucha-
chos comienzan a bailar 
con los Van Van, con la 
Charanga Habanera, 
con Adalberto, con la 

Nombre completo
Issac Felipe Delgado 
Ramírez 

Apodo
El Chévere de la Salsa

En la vida hay cosas 
que no tienen remedio 
pero…
Se resuelven

Mi hobby…
El fútbol

Ya de regreso, el pano-
rama -él lo sabía- no 
es el mismo que dejó 
hace casi una década. 
En Cuba lo esperaba un 
público al cual recon-
quistar y otro que ganar. 
La idea de caminar las 
calles y escuchar el 
habla cotidiana es algo 
invaluable para el que 
hace música con el oído 
puesto en la tierra que 
ama.

“En este último año y 
medio he estado enfras-
cado en proyectos aquí 
en Cuba y estoy muy 
contento, sobre todo con 
la retroalimentación. 
Ha servido para oxige-
narme, llenarme de 
cosas que había perdido 
en este tiempo, porque 
cuando no tienes el roce, 
el día a día de caminar 
en la calle, y oír como 
habla tu gente, hay 
cosas que vas perdiendo. 

No he grabado nada 
nuevo, bueno sí, con mis 
amigos, con Descemer 
Bueno, con la Orquesta 
Juvenil de Venezuela; 
pero ahora me doy 
cuenta de que ya me 
hace falta pararme ante 
un micrófono a grabar 
mi música. Me faltaba 
el ambiente de aquí, las 
vivencias. Llegó la hora”.

El dilema está hoy 
en el compromiso con 
la audiencia fiel, que 
continúa pidiendo los 
temas de siempre, a 
la que se unen -contra 
todos los pronósticos- 
las nuevas genera-
ciones, que crecieron 
escuchando temas 
que sus padres, tíos y 
abuelos bailaban y se 
han convertido en la 
banda sonora de sus 
infancias.  

La solución: un 
DVD que contenga 

SIGO APOSTANDO POR 
LO HECHO EN CUBA

gente que se ha mante-
nido. Necesitamos una 
renovación tímbrica, 
utilizar las influencias 
de la música urbana 
de hoy, tenemos que 
vivir paralelo a las cosas 
nuevas que salen, y 
si tanta gente baila 
con un ritmo, o con un 
concepto, tienes que 
asimilar lo mejor de eso 
y llevarlo a la música, 
fusionarlo sin perder la 
raíz, el folclor. Yo sigo 
apostando por lo hecho 
en Cuba. Otros lo hacen, 
¿por qué nosotros no?

CUESTIONARIO 
VISTAR Si no hubiera sido 

músico hubiera sido…
Zinedine Zidane

Aprecio mucho cuando 
alguien es…
Honesto

No puedo aguantar…
Escuchar un tambor, los 
pies se me van solos

Si tuviera que definir la 
música con una palabra 
sería…
Vida

Antes de subir al 
escenario…
Pido bendiciones

No puedo vivir sin…
Mi familia

“...ME FALTABA 
EL AMBIENTE 
DE AQUÍ, LAS 
VIVENCIAS. 
LLEGÓ LA 
HORA”.
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ESTE AÑO Y 
MEDIO HA 
SERVIDO 

PARA 
OXIGENARME

los grandes éxitos y 
algunas piezas nuevas. 
Ya Isaac tiene a espe-
cialistas de la EGREM 
trabajando en este 
material, muy a tono 
con los festejos por el 
cuarto de siglo.

“Ha sido muy emocio-
nante para mí, porque 
nunca pensé que esta 
iba a ser la respuesta. 
Ha sido maravilloso el 
calor con que me han 
recibido. Con la ayuda 
de mi equipo hemos 
trabajado en lugares 
comunes de los jóvenes. 
He estado alternando 
eso con compromisos 
internacionales, y mi 
trabajo como director 
musical del espectáculo 
Salsa, Mambo y Cha cha 
chá, proyecto de música 
cubana, pensado como 
un producto compe-
titivo en el mercado 
internacional”.
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Carlos Varela continúa robando 
corazones, ahora desde la gran 
pantalla. The Poet of Havana, 
documental dedicado a reflejar 
la trayectoria del trovador 
cubano, recibió el Premio del 
Público en el recién concluido 
Gasparilla International Film 
Festival, en Tampa, Florida; 
donde fue exhibido en calidad de 
premier mundial.

   El filme, dirigido por el cana-
diense Ron Chapman, cuenta 
con reveladoras entrevistas a 
personalidades de la música 
y los medios, y se comenzó a 
rodar en enero de 2013, cuando 
el autor de Una Palabra realizara 
dos grandes conciertos por los 
30 años de carrera artística.

   Varela aseguró en exclu-
siva que es realmente gratifi-
cante saber que en el primer 
festival que se presenta, la cinta 
se llevó el premio que otorga la 
audiencia.

   “Es una bendición, sientes 
que de verdad valió la pena soñar 
junto a Ron, junto a mis músicos, 
productores y junto a todo el 
equipo con hacer esta película 
documental, que más que a mí, es 
un homenaje a mi generación.”

   El cantautor aclaró que fue su 
primera vez en Tampa y aseguró 
que para él “fue un honor hacer 
la premier de este documental en 
una ciudad que tiene tanto que 
ver con la historia de Cuba, de 
José Martí y donde viven tantas 

y tantos cubanos. La sala del cine 
estaba completamente llena y 
mucha gente se quedó afuera. 
Fue muy emocionante sentir 
y escuchar que la gente canta 
los temas y  aplaude en varios 
momentos del documental.”

   “Había muchos cubanos, 
pero también latinos y nortea-
mericanos que entendieron muy 
bien gracias a que esta versión 
del documental está narrado por 
Benicio del Toro y subtitulado en 
inglés”, dijo Varela, quien además 
precisó que “ganar un premio 
que otorga el público es lo mejor 
que te puede pasar en cualquier 
evento. Es realmente muy gratifi-
cante saber que conectamos con 
tanta gente.”

Documental sobre Carlos Varela gana premio del Público

THE POET OF HAVANA
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL TV REVIEW

PRÓXIMAMENTE / VIDEOCLIPS PRÓXIMAMENTE / VIDEOCLIPS

JUAN KARLOS
PARTY PARA LOCOS 
DIR. JUAN VALERO 

ALAIN PÉREZ
EL CIEGO SIN BASTÓN
DIR. JOSEPH ROS 

JAY MALI
DILE A ÉL
DIR. HÉCTOR ALVAREZ 

SOLANGEL
CON MUCHO SWING
DIR. MANUEL ORTEGA

ORLY SOLOMON FEAT KY2
CORAZÓN LATINO
DIR: DAYANA MOYA

REY RUIZ
AMOR BONITO
DIR. YEANDRO TAMAYO
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En 1956 el director Dick Powell 
realizó el filme El hijo de Gengis 
Kan (The Conqueror). Para filmar 
las escenas de batalla era nece-
sario encontrar un paisaje que 
recordara las inmensas llanuras 
mongolas. Lo hallaron en una 
zona desértica de Arizona, donde 
años antes se habían llevado a 
cabo pruebas nucleares. Real-
mente nadie les dio este dato 
al director y su equipo, y las 
autoridades norteamericanas 
afirmaban que allí no quedaba 
el más mínimo vestigio de 
contaminación. 

Los primeros síntomas preo-
cupantes aparecieron durante 
la filmación. Algunos miembros 
del equipo se sintieron indis-
puestos, pero los médicos asegu-
raron que la causa estaba en el 

agua que consumían. El filme 
–una superproducción a color 
y pantalla ancha– no fue reci-
bido con mucho entusiasmo. No 
pasaría, sin duda, a la historia del 
séptimo arte. Sin embargo, años 
después, la muerte lo colocó en 
un estadio de notoriedad real-
mente triste. 

En 1963 murió el propio 
Powell, víctima de cáncer. Ese 
mismo año, el actor mexicano 
Pedro Armendáriz se suicidó al 
saber que había contraído la 
enfermedad y que varios miem-
bros de aquel equipo de filma-
ción morían a causa de ella. En 
1971 la actriz Agnes Moorehead 
y el actor Thomas Gómez fueron 
las víctimas más conocidas. A 
la actriz Susan Hayward le tocó 
el turno en 1975 y cuatro años 

EL FILME DE 
LA MUERTE
Se afirma que es 
la única película 
de toda la historia 
del cine que ha 
ocasionado la 
muerte a todos sus 
creadores.

más tarde falleció su colega 
John Wayne, en circunstancias 
que acentuaron el tabú de la 
cinta. Tres años antes Wayne 
había filmado El último pistolero 
donde encarnaba a un perso-
naje que moría de cáncer. Había 
sido, además, su última película. 
A lo largo del tiempo técnicos y 
artistas anónimos han corrido la 
misma suerte. 

Se afirma que es la única 
película de la historia del cine 
que ha ocasionado la muerte a 
todos sus creadores. Pero hasta 
el día de hoy el misterio no se ha 
despejado. Estigmatizada por tan 
horrenda zaga, El hijo de Gengis 
Kan ha pasado al olvido como 
producción cinematográfica. Ha 
sobrevivido, en cambio, por su 
aureola de mala fortuna.

Por: Julio Cid

Dick Powell

Pedro Armendáriz

http://www.elcentralproducciones.com
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¿Una versión cubana de La Voz? Al menos eso es lo 
que se rumora sobre Sonando en Cuba, un proyecto 
del que Paulito FG, su creador, asegura que tiene 
que ver con el rescate de canciones antológicas del 
llamado boom de la timba de los años 90.

“Era un sueño que tenía hacía algún tiempo, el 
de darle protagonismo a esos temas y composi-
tores que contribuyeron a que la salsa cubana se 
escuchara en el mundo, y luego pensé que podía 
hacerlo de forma competitiva y así también ayudar 
a descubrir voces jóvenes, bien criollas. Buscamos 
un cantante versátil”, nos adelanto sobre la serie 
de once capítulos en los que concursantes de todo 
el país se enfrentarán por premios que incluyen 
contratos discográficos y videoclips.

La tira, producida por RTV Comercial y bajo 
la dirección del conocido realizador Rudy Mora, 
contará con la experiencia y las letras de Adalberto 
Álvarez, César “Pupy” Pedroso, Manolito Simonet, 
Giraldo Piloto, Cándido Fabré, Lazarito Valdés, José 
Luis Cortés y Samuel Formell, en representación de 
su padre, Juan Formell.

“Trabajaremos solo la salsa, no habrá boleros ni 
canciones. Cada uno de estos músicos apadrinará 

PAULITO FG TE PRESENTA 
SONANDO EN CUBA

a dos aspirantes, quienes serán entrenados por Leo 
Vera”.

 Además de la competencia vocal, se incluirán 
segmentos, al estilo de la reality tv, que seguirán 
a los aspirantes desde las audiciones hasta sus 
casas cuando reciban la noticia y documentarán su 
cambio de look.

Paulito tenía pensado hacer la conducción, pero 
su trabajo ya era demandante (estar a cargo del 
diseño musical, escoger las obras y distribuirlas 
según el carácter interpretativo de los concur-
santes) y decidió dejar la responsabilidad de ser la 
cara del programa a Carlos Luis González.

Debido a su reciente debut en el cine y su 
participación ahora en esta serie televisiva, no 
podíamos dejar de preguntarle si este affaire con 
la pantalla sobrepasaría al que tiene con la música.

“Son retos que a veces vienen y te plantean y 
entonces tu revisas la posibilidad de si lo puedes 
hacer o no. Sonando en Cuba fue una necesidad 
de rescatar algo que me es muy querido. La pelí-
cula Vuelos prohibidos sí fue algo sui generis, que 
nunca vi venir, pero a mí lo que me encanta es la 
música”.

TELEVISIÓN

Este arbusto presenta hojas con el dorso grisáceo y los bordes con dientes espinosos. Sus flores, muy 
pequeñas, se agrupan en una cabezuela que asemeja una sola flor de hasta 6 cm. Es una especie 
exclusiva de nuestro país, de las maniguas costeras del norte de La Habana y Matanzas.

Anastraphia ilicifolia  Acuña & Roig

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

http://www.iniciativaplanta.org
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Pocos programas cubanos han 
provocado tan encendidos 
debates desde su primera emisión 
como Con 2 que se quieran, que en 
su segunda temporada trajo de 
vuelta a las pantallas caseras de 
toda Cuba al cantautor –y ahora 
presentador– Amaury Pérez.

Desde el martes 10 de marzo, 
esta serie de entrevistas a perso-
nalidades ha estado en boca de 
todos y su capítulo inicial, en el 

TELEVISIÓN TELEVISIÓN

AMAURY 
PÉREZ
Si comienzo a leer todo lo que se escribe 
me apagaría, y no me lo puedo permitir.

que Amaury conversó con Carlos 
Varela, se convirtió enseguida en 
tema de conversación y blanco de 
opiniones encontradas desde la 
web. 

“Hasta donde sé, todavía no 
se ha establecido una verdadera 
polémica. Me han dicho que 
alguien ejerció su derecho sobe-
rano a no estar de acuerdo con 
alguna pregunta que le hice a 
Carlitos en su entrevista. No consi-

dero eso una polémica porque es 
solo un punto de vista que puede 
no coincidir con el mío y nada 
más”, aseguró Amaury. 

Dedicado a mostrar la parte 
humana detrás de la persona 
pública, llegó por primera vez hace 
cinco años Con 2…, que en aquella 
entrega presentó en TV a impres-
cindibles de la escena cultural 
e intelectual como Monseñor 
Carlos Manuel de Céspedes, Carlos 
Acosta, Sara González, Rosita 
Fornés, Jorge Perugorría, entre 
otros.

“Esa temporada, contra lo que 
muchos piensan, no fue un paseo. 
Después de sesenta programas 
emitidos todos quedamos un 
poco agotados. Nos pareció nece-
sario un semestre de reposo para 
reinventarnos, pero nunca imagi-
namos que aquel semestre se 
convertiría en ¡cuatro años! Hubo 
algunos detractores poderosos y 
aunque disfruto de una tenacidad 
a prueba de decepciones no fue 
posible regresar hasta ahora”.

Quienes han visto 
ya los pocos capítulos 
emitidos deben haber 
notado el cambio de 
locación de los antiguos 
Estudios de Sonido del 
ICAIC a “los maravillosos 
Estudios Abdala”, las 
variaciones de la esceno-
grafía, la iluminación, la 
orquestación del tema 
de entrada y el de salida, 
y hasta en la apariencia 
de Amaury, quien afirma 
que “el estatismo nunca 

fue su regla de vida”.
“Los años que trans-

currieron me llevaron a 
envejecer y ya sabemos 
los estragos. El sentido 
del ridículo es un tema 
que me ha preocu-
pado desde siempre. 
Ya mi cabello no resiste 
otra decoloración, las 
corbatas estrechas 
dejaron de usarse como 
entonces, y el hecho de 
que calzara tenis no fue 
del agrado del público 

que habitualmente me 
seguía. No es aconse-
jable repetirse. Las esen-
cias no han cambiado. Yo 
maduré”.

Producido por el 
Ministerio de Cultura, 
el Instituto Cubano de 
Arte e Industria Cinema-
tográficos y el Instituto 
Cubano de Radio y Tele-
visión, esta temporada 
se extenderá en setenta 
emisiones, donde se 
sentarán a contar su 

vida escritores, artistas 
de la plástica, bailarines, 
historiadores, músicos, 
conductores de TV, 
actores y actrices, humo-
ristas, directores de cine, 
TV y teatro “y hasta un 
meteorólogo”.

De vuelta a la polé-
mica, Amaury insistió 
en que aunque prefiere 
cualquier cosa a “estar 
demasiado quieto y 
distante”, sí ha aprendido 
que “cuando no se está 
en sintonía con lo que 
opina el otro y se tiene 
el poder que otorgan los 
medios, hay que intro-
ducir la cabeza en un 
balde con agua helada 
y dejar que la pasión no 
nos lleve a errar, ebrios 
de sinsentidos”.

“Estoy trabajando 
tanto en el programa 
que si a partir del 
primero, ¡y faltando 
sesenta y nueve por 
emitirse!, comienzo 
a leer todo lo que se 
escribe, en contra y a 
favor, me apagaría, y no 
me lo puedo permitir”.

“PREFIERO 
CUALQUIER 
COSA A ESTAR 
DEMASIADO 
QUIETO Y 
DISTANTE”.
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Cuando salga publicado este 
número, ya la Muestra Joven 
ICAIC habrá desandado la 
primera jornada de su edición 14 
y habrá comenzado en una tarde 
noche signada por la apertura de 
una expo plástica del realizador 
cubano Nicolás Guillén Landrián 
(1938-2003), y el estreno nacional 
de una de las películas que más 
expectativas ha levantado en 
los últimos meses: La obra del 
siglo, segundo largo de Carlos M. 
Quintela.

Más de setenta cintas 
componen el universo de la 14 
Muestra, de ellas cuarenta y 
siete en el concurso principal y 
nueve documentales de Guillén 
Landrián,.

Pero no solo de exhibiciones 
está hecha esta Muestra, que 
llegará del 31 al 5 de abril a los 

cines de La Habana, explicó 
Jorge del Sol, coordinador del 
encuentro. Talleres y conferen-
cias –como las del renombrado 
compositor estadounidense 
Robert Kraft–, paneles, presenta-
ciones de publicaciones –entre 
las que estará VISTAR Magazine–, 
debates, mesas-homenajes, 
exposiciones, ciclos internacio-
nales y las sesiones Moviendo 
ideas, formarán parte de los 
encuentros teóricos de una cita 
que cada vez se parece más a sus 
protagonistas.  

“Quizá la diferencia de este año 
con los anteriores reside en que la 
mayoría de las obras más intere-
santes provienen de realizadores 
que no tienen un recorrido o que 
si lo tienen no los han colocado 
en un plano visible”, aseguraron 
Juan Carlos Calahorra y Alejandro 

Alonso, miembros de la Junta 
Directiva. “Esta será una edición 
interesante, tanto por los temas 
como por las maneras de acer-
carse a ellos”. 

“Nuestra labor ha sido ardua. 
Nos hemos integrado muy bien 
al grupo de trabajo del evento, y 
espero que se note lo que hemos 
hecho, enfocados en la promo-
ción, en que las obras lleguen a 
un público más amplio, a otros 
espacios de la capital”, dijo 
Calahorra, director laureado y 
escogido este año para dirigir el 
Bisiesto, diario  de la Muestra.

“El cine joven tiene futuro”, 
insistió Marisol Rodríguez, direc-
tora de la Muestra. “Lo tiene 
porque se notan las ganas de 
hacer de sus integrantes, y estos 
cinco días son la prueba más 
evidente”.

EL CINE JOVEN 
TIENE LA PALABRA

¿Por qué Cuba una y otra 
vez?

Por muchas razones, 
porque aunque me diga 
esto no funciona aquí y 
esto podría ser más fácil, 
aún siento cada mañana 
cuando despierto en 
Cuba, que la amo, amo 
todo de ella, su música, 
su gente.

 
Fue nominado a un 
Oscar, un Grammy y a un 
Globo de Oro por coes-
cribir “Beautiful María 
of my soul”, el tema de 
Mambo Kings. ¿Conocía 
ya la música cubana?

No, y eso es lo extraño. 
Nunca entendí por qué 
me escogieron para 
escribir la música para 
Mambo Kings. Tuve que 
investigar la música 
cubana de los años 
50. Tuve maestros en 
NY, entre ellos a Tito 
Puente. Cuando llegó el 
momento de escribir esa 

canción pensé en cómo 
sonarían los boleros 
cubanos. 

¿Qué músicos cubanos 
disfruta escuchar? 

Celia Cruz, Arsenio 
Rodríguez, la Fania All 
Stars, Arturo Sandoval, 
Irakere, Paquito D’Rivera 
y Leo Brouwer. 

Que esté aquí, en un 
evento hecho por y para 
la nueva generación de 
cineastas nos demuestra 
su compromiso con la 
industria cinemato-
gráfica y con la música 
hecha para cine y TV…

Absolutamente. Soy 
muy feliz de compartir 
lo que sé y me encanta 
conocer a nuevos 
talentos. De manera 
muy egoísta estoy inte-
resado en ver a nuevos 
cineastas, escuchar a 
nuevos compositores 
y quizá presentarlos a 

mayores audiencias. 
Quizá encuentre un poco 
de magia.

¿Qué podremos esperar 
de su taller y las 
conferencias?

En el taller espero 
enseñarles a los músicos 
un poco sobre las 
técnicas específicas 
acerca de poner música 
en un filme, que es algo 
muy diferente de ser 
solo un músico o un 
compositor. En la confe-
rencia enseñaré ejem-
plos, con las películas en 
las que he trabajado, de 
cómo la música cambia 
un filme.

¿Para usted qué es lo 
más difícil al componer 
música para un filme?

La política. Tienes 
que ser político, muy 
diplomático, esa es la 
parte más difícil para un 
compositor. Los compo-

MÁS INFORMACIÓN EN 
WWW.VISTARMAGAZINE.COM

ROBERT KRAFT
ESTOY EN BUSCA DE UNA BUENA 
HISTORIA PARA FILMAR EN CUBA

Una sexta visita a Cuba no puede ser coincidencia. 
En el caso de Robert Kraft es porque se declara “irre-
mediablemente enamorado de este país, su música 
y su gente”. De regreso a la Isla para participar en las 
sesiones teóricas de la 14 Muestra Joven ICAIC, este 

prestigioso compositor norteamericano “que quizá tuvo 
en otra vida un pedacito de cubano”, confesó que cada 
vez que llega a esta tierra lo hace con la esperanza de 
encontrar una historia que filmar aquí, “porque este es 
un bello lugar para hacer una película”.

sitores para películas 
tendrán que saber decir: 
lo que tú necesites, ese 
es mi trabajo. Tendrán 
que saber pintar la casa 
de otra persona. 

Finalmente los 
gobiernos de EE.UU. y 
Cuba están tendién-
dose la mano. ¿Cree 
que los cineastas 
norteamericanos 
estarían interesados 
en hacer películas 
y trabajar con los 
cubanos en la Isla?

Yo sé de un cineasta 
y productor que estaría 
feliz y absolutamente 
desesperado por hacer 
una película aquí y lo 
estás mirando. Estoy 
buscando la película 
correcta para hacer en 
Cuba, con un director 
cubano. 

Busco una historia, una 
historia humana, porque 
este es un hermoso lugar 
para filmar. 

“EL CINE JOVEN 
TIENE FUTURO. 
LO TIENE PORQUE 
SE NOTAN LAS 
GANAS DE 
HACER DE SUS 
INTEGRANTES, 
Y ESTOS CINCO 
DÍAS SON LA 
PRUEBA MÁS 
EVIDENTE”.

MARISOL 
RODRÍGUEZ

CINE

http://www.vistarmagazine.com
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Por estos días en La Habana se 
puede visitar un espacio dife-
rente, y no me refiero a un bar o 
club nocturno, sino a un sex shop. 
El público solo tiene que dirigirse 
a la Galería Galiano para perca-
tarse de que el recinto ha sido 
completamente transformado, 
desde la gigantografía colocada 
en su fachada hasta el interior 
del inmueble. Este cambio –tan 
favorable para la galería– se debe 
a la reciente exposición (Pink, 
20/febrero-23/marzo/2015) de 
la joven artista Marlys Fuego, 
quien a través de factores como 
el consumismo y la publicidad 
se acerca a cuestiones que giran 
en torno al universo del eros, 
temática muy recurrente en su 
producción.

Pero, ¿por qué recrear un sex 
shop? Según nuestra creadora, 
luego de haber visitado el Museo 
del Sexo en Nueva York y algunas 
tiendas de sexo, su modo de ver 
y entender lo erótico como fenó-
meno global se amplió. Construir 
un sex shop como reto creativo, 
además de ser una realidad ajena 
a nuestro contexto, le permitió 

por: Daniel G. Alfonso

desplegar una serie de piezas 
que resumen un extenso período 
de trabajo con su acostumbrada 
iconografía. Entonces, en el 
interior de la galería, el espec-
tador presencia un enviroment 
cómodo y elegante en el que 
los sentidos son estimulados a 
través de un conjunto de obras 
que transitan desde la pintura 
hasta la fotografía, la instalación 
y la videoinstalación.

En este tipo de estableci-
mientos es muy común la venta 
de diversos artículos eróticos. Se 
pueden adquirir desde revistas 
hasta juguetes sexuales; para 
ello y para estar a tono con 
su concepción inicial, Marlys 
elaboró la instalación Desvelada, 
que consiste en una vitrina en la 
que se hallan consoladores arte-
sanales que se pueden adquirir a 
un precio (10 cuc) razonable para 
el público de a pie. El erotismo, 
tan innato al ser humano, es un 
espacio en el que lo oculto se 
siente deseado y anhelado, por 
lo tanto, la fantasía y la imagi-
nación cobran protagonismo. 
Ambos elementos son visibles 

en la videoinstalación Inside, en 
la que el receptor experimenta 
por un minuto una proyección de 
segmentos de filmes pornográ-
ficos; simulacro de los audiovi-
suales que se exhiben en algunos 
sexs shops. Marlys gusta de 
hacer partícipe a los asistentes; 
sin ellos, algunas piezas pierden 
su sentido; por ejemplo Shining, 
una silla realizada con lente-
juelas brillantes (alude al kitsch) 
que está colocada para que se 
interactúe con ella, así nos acer-
camos a un objeto que permite 
autosatisfacerse.

La exposición posee un diseño 
cuidadoso donde la retina del 
espectador nunca llega a satu-
rarse con demasiada informa-
ción. La idea de concebir un sex 
shop en La Habana, aunque sea 
por poco tiempo, es un paso de 
avance en un contexto como el 
nuestro que aún en pleno siglo 
XXI observamos ciertos patrones 
de libertad con recelo y descon-
fianza. Pink, es una zona franca 
donde todo es posible, adquiera 
su producto y viva su sexualidad 
sin ataduras.

UN SEX SHOP EN 
LA HABANA“Componer música para cine: un 

reto”
Comienza Miércoles 10, 10:00 am, 
Estudios PM Record 
Impartido por Robert Kraft, 
destacado profesor y especialista 
de Hollywood en música para 
cine. Ha supervisado la música 
de películas como Avatar, Titanic, 
Moulin Rouge, Black Swan, entre 
otras. 

Búsqueda de fondos para 
proyectos de cine (Haciendo 
Cine)
Impartido por: Séverine 
Roinssard
Hora: 9:00 am
Lugar: Sala 6to piso (Solo 
matriculados)

Guión cinematográfico 
(Haciendo Cine)
Impartido por: Yolanda Barrasa
Hora: 9:00 am
Lugar: Casa del Festival (Solo 
matriculados)

Contra el Vacío 
Nicolás Guillén Landrián 
Martes 31 de marzo, 1:30 pm 
lobby del cine Charles Chaplin
 
El Objeto Como Consuelo 
Yomer Montejo 
Martes 31 de marzo, 5:00 pm 
galería c.c.c. ICAIC Fresa y 
Chocolate 
 
Carteles Nuevos Diseñadores 
Miércoles 1 de marzo, 1:30 pm 
Cine 23 y 12

EXPOSICIONES ENCUENTROS 
TEÓRICOS

TALLERES

Moviendo Ideas 
Lugar: C.C.C. ICAIC Fresa y 
Chocolate 
Horas: 1:30 y 4:00pm
 
Eventos:
- Re-animation
- El poder del género 
- Formas de narrar 

Conferencia 
"La música en el cine"
Robert Kraft 
Viernes 3, 10:00 am, Fábrica de 
Arte Cubano

Mesa homenaje a Nicolás Guillén 
Landrián: “El mito y el legado” 
Sábado 4, 10:00 am, C.C.C. ICAIC 
Fresa y Chocolate. 

Mesa: “Resumen de historia. 
¿Qué, cómo y para quién narra el 
cine joven?” 
Miércoles 1, 2:00 pm, C.C.C. ICAIC 
Fresa y Chocolate

Mesa: “Presentación de publica-
ciones: Cine Cubano-Vistar” 
Jueves 2, 2:00 pm
Galería Servando Cabrera
(calle 23 y 10.  Vedado)
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CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

El apellido Carreño está inscrito 
con letras diamantinas en la 
historia del ballet cubano y 
universal. Joel, el benjamín de 
la familia, triunfa desde hace 
cinco años en tierras nórdicas 
como Bailarín Principal del Ballet 
Nacional de Noruega. 

Su árbol genealógico bastaría 
para admirar la estirpe de la que 
proviene: su tío Lázaro triunfó 
en la época de oro del Ballet 
Nacional de Cuba, su prima 
Alihaydée fue Primera Bailarina 
de la compañía y un referente 
femenino de buen gusto, y su 
hermano José Manuel, es una 
de las estrellas mundiales de la 
danza. 

“El apellido, saber de dónde 
vienes, siempre pesa. Yo lo veo 
como un intensivo para tratar de 
ser mejor, no como presión para 
tratar de demostrar algo”. 

Joel Carreño no intenta 
demostrar, lo logra. Conmueve 
con sus interpretaciones lo 
mismo que impresiona con 
su técnica poderosa y precisa. 
Quién pensaría que ser bailarín 
nunca fue su sueño primario, 

LA CUBANÍA 
LA LLEVAMOS 

EN LA 
SANGRE”.    

COSAS QUE VISTAR 
TE CONTÓ DE JOEL

De pequeño les decía a sus 
padres que no sería bailarín.

Es fanático al cine y a la 
mecánica de autos.

Giselle es uno de sus ballets 
favoritos.

sino un gusto que lo atrapó con 
el tiempo.

En el 2010 se despidió de 
su público, familia, amigos y 
compañía para probar suerte 
en las frías tierras nórdicas 
como parte del elenco del Ballet 
Nacional de Noruega. “El frío es 
un choque. Cuando llegamos 
en el 2010 era el invierno más 
crudo en cien años. Pero eso no 
importaba. Debo decir que me 
siento como en casa. El ambiente 
es inusual con respecto a lo 
que se vive en las compañías 
de ballet, todos parecemos una 
gran familia. Tal vez no son tan 
extrovertidos o abiertos como 
los cubanos, pero son amables y 
respetuosos”.

Doce años bailó Joel en Cuba; 
tiempo en el que asumió todos 
los roles principales pero “sentía 
que necesitaba otros retos, otro 
repertorio, otro vocabulario, y es 
lo que tengo ahora en Noruega, 
que me ha hecho entender y ver 
la danza de otra forma, darme 
cuenta de que le puedo aportar 
mucho más a mi baile, mucho 
más a lo que aprendí en Cuba”. 

Se dice que el cubano destaca 
en escena. “Somos diferentes 
en como abordamos los perso-
najes, en como nos paramos 
en el escenario, en la forma 
en que bailamos, las ganas y 
la pasión que le ponemos a lo 
que hacemos; y eso se agradece 
por parte de nuestros maîtres y 
compañeros”. 

La función de El lago de los 
cisnes que protagonizó como 
el príncipe Siegfried durante 
noviembre pasado en el Festival 
Internacional de Ballet marcó 
su reencuentro con el público 
cubano y sus compañeros de 
tantos años en el BNC.

“Intento volver todos los años 
para estar con mi familia. Pero 
la sensación que sentí al verme 
backstage con mis compañeros, 
el aplauso cálido del público 
cubano, créame que es indes-
criptible; nervios antes, feli-
cidad cuando el telón se cerró. 
Se extraña al público cubano, 
y quería que notaran cuánto 
habíamos avanzado. Siempre 
estaré listo para bailar otra vez 
en Cuba”.

Por: José Ernesto 
González Mosquera

JOEL 
CARREÑO
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Yolanda Correa (Yolandita, como le dicen sus 
amigos y admiradores) es una bailarina excep-
cional. No es solo su belleza o técnica fascinante 
en escena lo que nos hace rendirnos a sus pies; 
sino también esa capacidad para convertir cada 
personaje en una clase de interpretación, para 
hacer que cada movimiento o mínimo gesto 
hagan soñar al público. 

Desde el año 2010 vive en Oslo, aunque asegura 
que el frío nórdico queda en segundo plano si se 
compara con lo que ha aprendido desde que se 
unió a la compañía noruega. 

“Nos acogieron con mucho cariño y se nos dio 
la oportunidad de bailar todo el repertorio de 
la compañía, tanto el clásico como el contem-
poráneo. Hicimos obras de Jiry Kilian, William 
Forsythe, Nacho Duato, Glen Tetley. Creo que para 
cualquier bailarín, o al menos para mí, estar en un 
lugar donde se sienta bien con lo que hace, con las 
personas que le rodean, es suficiente”.

Para Yolanda es muy importante la evolución. 
Su desempeño fue reconocido en 2012 con uno de 
los lauros más significativos del circuito danzario 
mundial: el Positano de la Danza Leonide Massine, 
premio que en alguna ocasión han obtenido 

CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

CUBA 
SIEMPRE 

ESTARÁ EN 
MI BAILE”

Por: José Ernesto González Mosquera

COSAS QUE VISTAR 
TE CONTÓ DE 
YOLANDA

Es fanática del chocolate.

Nació en Holguín.

Su ballet favorito es Giselle.

Sus inicios fueron en la 
gimnasia. 

mitos como Margot Fonteyn, Alessandra Ferri o 
Rudolf Nureyev.

“Me gusta cambiar, me gusta explorar nuevos 
movimientos y formas de bailar. Me gusta crecer 
y pulirme con los detalles. Cada vez que bailo 
combino lo que he aprendido en Noruega con lo 
que he aprendido en Cuba y de ahí saco la mejor 
mixtura. Pero siempre llevo conmigo detalles de 
Yolanda”.  

Tras cuatro años sin bailar en Cuba esperaba con 
ansias el reencuentro con su público que agra-
deció una función para la historia de El lago de los 
cisnes. 

“El público cubano es especial, mucho más 
abierto a expresarse, a decir lo que cree. Es parte 
de nuestra cultura, como el baile, la música y el 
calor, que nos hace ser desinhibidos. El público 
europeo es más reservado, que se diferencia de 
frío porque no lo son, son muy cariñosos, pero 
con respeto y distancia. No puedo decir que me 
sienta sola porque somos una gran familia en la 
compañía noruega, pero siempre extraño a mi 
familia, a los amigos, a los compañeros con los que 
compartí y aprendí en el Ballet Nacional de Cuba. 
Yo soy cubana, y Cuba siempre estará en mi baile”.

Tras cuatro años bailando con el Ballet Nacional de Noruega, su 
regreso a la escena cubana era de lo más esperado durante el 
pasado Festival Internacional de Ballet de La Habana, donde la 
primera bailarina Yolanda Correa volvió como Odette/Odile en 
el clásico El lago de los Cisnes.

YOLANDA 
CORREA
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Pintor, maestro, realizador o 
fotógrafo, en Adalberto Roque las 
definiciones no importan tanto 
como la obra en sí o el senti-
miento detrás de ellas. Las miles 
de imágenes que ha tomado en 
sus más de treinta años docu-
mentando cuanto pasa en Cuba, 
son testimonio del compro-
miso necesario que debe estar 
siempre, según él, en una buena 
foto. 

“Estoy muy consciente del 
respeto que le debo al sujeto 
y de la fuerza con que deseo 
expresar mi suerte de ser testigo 
de instantes y hechos que no se 
repetirán jamás”, asegura, mien-
tras señala al pintor cubano 
Raúl Martínez como uno de 
sus primeros maestros. “Él me 
decía muchas veces que si foto-
grafiaba a un ser humano y no 
lograba escuchar su respiración, 
es que andaba muy perdido 

y que no iba a entender nada 
de lo que ocurría. Mi estilo es 
respeto y cercanía. Cuando 
fotografío trabajadores, suelo 
estar mojado de su sudor. Esta 
es la razón por la cual nunca he 
aprendido a trabajar con un lente 
teleobjetivo”.

Considerado uno de los 
mejores fotógrafos de América 
Latina, Roque trabaja en la 
corresponsalía habanera de la 
Agencia France Press también 
como realizador audiovisual, y su 
crédito ha aparecido en impor-
tantes periódicos del mundo, 
donde ha ofrecido magistral-
mente su visión sobre la Isla.

Sin hallar más diferencia que 
los calificativos de periodística 
o artística en una foto, para él lo 
que no debe faltar es el reflejo 
del “alma del fotógrafo, y cuando 
no está, suele distinguirse fácil-
mente por el distanciamiento 

con el sujeto, en la indiferencia 
con lo fotografiado y el uso indis-
criminado de trucos fotográficos 
para hacer creer al espectador 
que existió una conexión”.

Pudiera pensarse que con 
tanta obra acumulada, los deta-
lles de cómo fue captada una u 
otra imagen escapan al recuerdo, 
pero Roque insiste en que 
siempre queda en él una huella 
del ambiente de ese día o el 
estado de ánimo, revivido cuando 
vuelve a ver una instantánea. 
“Son mi más grande colección de 
sucesos vividos”.

Sus experiencias como foto-
rreportero las relaciona directa-
mente con los momentos histó-
ricos del país. De ellos, el de 1990 
al 2006, lo recuerda especial-
mente por ser época “de muchas 
noticias y con varios eventos 
clave como la existencia de un 
período especial que tocó a todos 

los sectores sociales del país, el 
éxodo de balseros, el regreso de 
Elián, eventos meteorológicos 
violentos como el de marzo de 
1993, la avalancha de marchas 
y eventos políticos que movili-
zaron al país, la visita del Papa 
Juan Pablo II y, sobre todo, la 
permanente presencia de Fidel 
Castro como principal líder de la 

Revolución Cubana en la mayor 
parte de estos eventos. Ser 
testigo de ciertas circunstancias 
actuales alivia mi desesperanza 
de no haberlo sido de otros que 
ocurrieron cuando aún era niño. 
La imagen de Cuba ha cambiado 
desde mis inicios hasta hoy. Miro 
mis fotografías de apenas veinte 
años atrás y parece que fueran a 

otro país. Este se ve mucho mejor. 
Y aunque aquel era más fotogé-
nico porque era más primitivo, 
prefiero el de hoy que ofrece a mis 
compatriotas un mejor entorno. 
Saber fotografiarle es un reto, 
porque no olvido que, dentro de 
treinta años, estas fotografías 
serán también de un país antiguo 
muy diferente”.

SABER FOTOGRAFIAR A CUBA ES UN RETO

FOTOGRAFÍA

ADALBERTO ROQUE
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ARTES PLÁSTICAS

Para demostrar que los diseñadores cubanos no 
tienen límites, la Fábrica de Arte acoge la muestra 
Geo-gráficas, una exhibición conjunta en la que 
participan veintiocho creadores cubanos y varios 
internacionales. 

Una selección de carteles, personajes, identidades 
visuales, luminarias y objetos utilitarios novedosos, 
cautivan la atención de los visitantes, y logra así 
romper el récord de afluencia que acostumbra a 
recibir la F.A.C. en días de inauguración. Si no la has 
disfrutado aún, descúbrela junto a VISTAR.

Hasta Francia llegó en 
el mes de marzo toda 
la creatividad y el arte 
de los tremendos dise-
ñadores cubanos. La 
exposición de carteles 
¡Cuba a la Vista!, asaltó 
las salas del Museo 
de Bellas Artes de 
Besançon, para mostrar 
una colección abun-
dante y diversa que esta-
blece un diálogo entre 
asociaciones semánticas 
y formales de las obras.

Nelson Ponce, Raúl 
Valdés (Raupa), Michele 
Miyares Hollands, Giselle 
Monzón, y Edel Rodrí-
guez (Mola) fueron los 
encargados de repre-
sentar el diseño de la 
Isla en tierra gala, desde 
una visión panorámica 
de la historia del cartel 
en Cuba. 

GEO-GRÁFICAS 
DESDE LA HABANA

¡CUBA A LA VISTA!.. 
EN FRANCIA

http://www.dihavana.com
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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

MANUEL, SIEMPRE ORIGINAL 
Y ANTIBURÓCRATA.
Ediciones Matanzas coloca en 
nuestras manos uno de esos 
libros añorados toda la vida, 
Manuel = Manuel, que permite el 
acercamiento al brillante artista 
plástico y fundador (único vivo 
en Cuba) de la publicación DDT, 
reconocida como la mejor del 
mundo en humorismo gráfico 
durante la década de los ochenta 
del siglo xx. La periodista Lis 
García Arango (Matanzas, 1989) 
entrevistó a familiares, colegas, 
amigos y compañeros de trabajo 
de Manuel, y recogió testimo-
nios del propio artista, a los que 
añade una excelente galería de 
imágenes, integrada por algunos 
de los mejores dibujos salidos del 
ingenio de este singular creador.

Figuras imprescindibles de la 
cultura cubana dan fe del talento 
inmensurable de Manuel, entre 
las que destacamos al escritor 

Leonardo Padura, al drama-
turgo Ulises Rodríguez Febles, 
al dibujante Juan Padrón, al 
pintor Nelson Domínguez, y a la 
crítica de arte Adelaida de Juan. 
Varios de sus colegas dedetianos 
aportan anécdotas que corro-
boran la humildad, la perma-
nente pedagogía y el don artís-
tico, inconfundible e inimitable, 
del eternamente joven Manuel, 
Premio Nacional de Periodismo 
José Martí y Premio Nacional del 
Humor.

Además de Jape, Adán, Pitín, 
Ares (quienes permanecen en 
nuestro país), Alberto Morales, 
el famoso Ajubel, quien junto a 
Manuel y a Carlucho integrara 
el trío dorado del humorismo 
gráfico en Cuba en los años 80, 
deja constancia de la gratitud 
que desde España (donde 
reside desde hace más de dos 

décadas) profesa a quien consi-
dera el gráfico más inteligente 
que conoció en Cuba: “…cuando 
me refiero al DDT, digo que 
poseíamos talento todos menos 
él, que era el genio del grupo”. 

Como resulta imposible 
reseñar las más de ciento 
ochenta páginas de Manuel = 
Manuel, y se perdería toda la 
gracia de un chiste gráfico si 
se describe el dibujo y el texto 
(tarea sencillamente dispara-
tada), cierro este comentario con 
palabras del propio artista, que 
revelan la esencia de su concep-
ción creadora: “…el humor es un 
sacerdocio, no se deben cometer 
los errores que uno critica, ni 
se critican los errores que uno 
comete. Se puede hacer humor 
para quedar bien, pero ese es el 
camino seguro para convertirse 
en un burócrata del humor”.

por: Laidi Fernández
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Una niña colombiana se asusta al 
desconocer el destino de su padre 
secuestrado. Gracias a su mágico 
anillo, en Italia, Lavinia convierte 
en caca todo lo feo. Al escapar a 
Europa, un joven marroquí sufre 
los rigores de la xenofobia. Perse-
guida por su lascivo padrastro, 
Liz debe escoger entre el Dragón 
y el Unicornio. Cierto adolescente 
noruego sigue a su madre en un 
alucinante viaje donde los naipes 
cobran vida. Una joven confiere a la 
palabra escrita el don de comunicar 
los más caros sueños del ser humano 
en el desierto saharaui. Mientras el 
madrileño Gabriel intenta revivir las 
esencias secretas de su padre, Joel 
pena en su escuela de conducta por 
el amor de Ana Sol. Marité nunca 
es entendida por las chismosas del 
barrio. La venezolana Teresa se 
reinventa el universo, al tanto que 
un niño lamenta los 274 días que 
separan su entrañable Marianao 
de Miami. Calvina nunca sabe si es 
varón o hembra y Calvino enfrenta 
el misterioso bosque digno de ser 
visitado por María Virginia, en esas 
vacaciones donde Ricardo, cual 
Quijote seguido de su fiel Sancho (el 
inefable Mariano Jesusón) recorre 

Cuba para llevarle una carta de 
amor. En Bolivia, un menor es 
reclutado por los mafiosos coca-
leros. Una chica en el Afganistán de 
los talibanes debe travestirse con 
tal de mantener a sus hermanos. 
Alicia es la abominación de su clase. 
Leidi Jamilton viaja el mundo. El 
espíritu de un mambí aparece a un 
niño cuyo padre está en la guerra. 
En Cartas al cielo la protagonista 
cuenta a la madre su desventura. 
Un adolescente sucumbe a los 
horrores de un tiradero en Brasil. 
La polémica colección de la Edito-
rial Gente Nueva llega este año a 
su título cien con novedades que, 
como hasta ahora, cautivarán a 
niños, jóvenes y mayores, por 
ser definitivamente una puerta a 
lo diferente, los temas difíciles y 
esa narrativa de cualquier parte 
que no conoce el vocablo “tabú”. 
Asumido por la editorial en el 2007 
como ámbito experimental de la 
mejor narrativa, Veintiuno, con sus 
cubiertas de fondo blanco y figuras 
que se animan -diseño de María 
E. Cicard- se proyecta en América 
como propuesta inteligente para la 
buena literatura, aquella que no se 
rige por el mercado, las ideologías 

o creencias. Veintiuno se denomina 
puerta al futuro, alternativa edito-
rial ante tanta banalidad impe-
rante en cualquier parte y espacio 
para el autor. Los más destacados 
creadores contemporáneos se han 
dado cita en sus volúmenes que 
son coleccionados lo mismo por 
un niño de primaria que por un 
recluso. Muchos jóvenes autores 
ya sueñan verse en su catálogo y 
en las escuelas de cualquier nivel 
se la toma para hacer talleres. Dos 
recientes premios La Rosa Blanca a 
las excelentes novelas Los enigmas 
de la rosa de marfil, rocambolesca 
historia de aire gótico del joven 
Maikel Rodríguez Calviño y El libro 
más triste del mundo, estremecedor 
testimonio de un niño parapléjico, 
de Otilio Carvajal, confirman la 
valía de la colección (un sello en sí 
misma) que mueve a la reflexión de 
psicólogos, investigadores, profe-
sores y cuanto lector inteligente 
asoma a sus páginas. El devenir de 
Veintiuno podría compararse con 
el de uno de sus libros más deman-
dados, los cuentos de Lina Leiva: 
pues Veintiuno es como Las barcas 
de cristal hacia el infinito, viaja lejos 
y más allá…

Por: Enrique Pérez Díaz

COLECCIÓN VEINTIUNO
EL ESPACIO DE LO 
DIFERENTE
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Bien supo apreciar a Grettel 
Morejón el empresario italiano 
Massimo Masselli hace cuatro 
años cuando la vio bailar el pas 
de deux Las llamas de París en un 
festival de ballet de La Habana 
y expresó: “Grettel Morejón es 
una bailarina de carácter fuerte 
a pesar de su aparente inge-
nuidad, es una joya interpretativa 
para cada personaje que asume 
por pequeño que sea y, cada vez 
más, desarrolla su técnica como 
vía de expresión, no como fin 
pirotécnico”. 

“Yo tuve muy buena prepara-
ción en mis años de escuela, tanto 
elemental como nivel medio, con 
maestros como Sara Acevedo y 
Moraima Martínez en L y 19; o 
Adria Velázquez, Mirta Hermida 
y el maestro Fernando Alonso 
en la ENA. Además nos exigían 
ir a ver las funciones del Ballet 
Nacional. Yo crecí viendo bailar a 
Lorna Feijóo, Alihaydée Carreño, 
Viengsay Valdés, Anissa Curbelo, y 
para mí eran ejemplo de disciplina 
y rigor”, asegura Grettel. 

La joven ya se ha probado 
como Odette/Odile en El lago de 
los cisnes, Kitri en Don Quijote, 

Ballet

DE ESTRENOS Y BELLAS 
DURMIENTES

GRETTEL MOREJÓN

 Por: José Ernesto G. Mosquera

Grettel Morejón es Bailarina Principal del Ballet Nacional de Cuba porque 
se aferró a serlo. La pequeña gran actriz de la compañía cubana se estrena 
por estos días con el Sofia Ballet en el rol de Aurora en el clásico La bella 
durmiente, en la versión de Marius Petipa. 

Swanilda en Coppélia, el Hada 
en Cascanueces; le queda Aurora, 
esa princesa que para algunos es 
la expresión más genuina de la 
técnica clásica y uno de los roles 
más significativos en la carrera 
de una bailarina. Ahora el reto es 
mayor pues estrenará fuera de 
Cuba y lejos de su público, e irá “a 
bailar a casa del trompo”, con la 
versión rusa de Marius Petipa de 
La bella durmiente en una gira por 
Italia invitada por el Sofia Festival 
Ballet. 

“Es la versión que hacen en el 
Kirov con algunos cambios de una 
prima ballerina búlgara llamada 
Vesa Tonova. Es muy diferente de 
la versión cubana. La entrada de 
Aurora a escena es lo más difícil 
que tiene el ballet para mí, porque 
entra saltando todo el tiempo. 
Es una versión muy rápida y con 
movimientos complicados que 
exigen mucho técnicamente a 
los bailarines. Nosotros tenemos 
una versión un poco más 
calmada, con más pantomima e 
interpretación”.

La última vez que Grettel bailó 
el pas de deux La bella durmiente, 
fue como estudiante junto a Dani 

Hernández en la Escuela Nacional 
de Ballet. Pero esto no le preo-
cupa porque dice que Aurora 
siempre está dentro de ella. 
“Ahora en Bulgaria solo tuve seis 
días para preparar el ballet junto 
a mi partenaire y la compañía. Lo 
importante es la experiencia que 
se gana. Un artista lo que busca 
es estar en constante creación. 
Y en esto también influyen los 
cambios. Cuando te sacan de 
tu ambiente es cuando verda-
deramente sabes cómo se está 
moviendo el mundo en la danza y 
en el arte en general”.

La pequeña Grettel que tantas 
veces nos encantó con su Clara 
en Cascanueces asegura que no 
piensa en los debuts, porque 
son solo eso, un momento para 
romper el hielo. Cada rol que logra 
asumir la hace sentirse conforme 
consigo misma, nunca satisfecha, 
porque siente que siempre traba-
jará por más. Aurora, en La bella 
durmiente, es otro escalón en 
su carrera. Falta verla entonces 
asumir tal personaje en la versión 
que hiciera la Prima ballerina 
assoluta Alicia Alonso de este 
clásico. Tiempo al tiempo.
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Danza Danza

La compañía Danza Teatro Retazos, que dirige la 
Premio Nacional de Danza Isabel Bustos, celebró 
sus veintiocho años con la reposición de varias 
de las obras que han marcado el repertorio de la 
compañía.

Momentos permitió admirar, en perspectiva, el 
amplio lenguaje danzario al que se adhiere la esté-

tica de esta compañía habanera. Uso de la técnica 
y del movimiento aparte, lo que resalta de Retazos 
es su capacidad para penetrar en las interioridades 
del ser y de las problemáticas que aborda mediante 
la coreografía, tanto que cada bailarín posee la 
libertad de asumir la pieza y asumirse a sí mismo 
acorde con sus experiencias individuales.

RETAZOS
28 AÑOS 
DESPUÉS

Punto ciego, la más reciente 
propuesta de Rosario Cárdenas 
con la compañía que dirige desde 
1989, plantea, desde la experi-
mentación, un acercamiento 
a temáticas sociales que, en 
muchas ocasiones, son (des)cono-
cidas y excluidas de la mirada de 
las personas. 

La Cárdenas se vale del video-
mapping para reflejar las comple-
jidades ópticas que provocan la 
pérdida por momentos de la pers-
pectiva visual, para incitar a un 
absurdo discursivo entre las cosas 
que no vemos y las que queremos 
ocultar en nuestras relaciones 
sociales.

ROSARIO 
CÁRDENAS

por: José Ernesto G. Mosquera

por: Martica Minipunto

No es un tratamiento pura-
mente danzario, performático 
o teatral, sino una combinación 
de todos estos presupuestos, 
basados en una carga simbólica 
cortante y fuerte, para adentrarse 
en la insensibilidad, las relaciones 
humanas y la interacción entre 
medio y personas. 

Teatro

Para quienes aún no conocen la 
nueva sede de El Ciervo Encan-
tado, Triunfadela es una oportu-
nidad para hacerlo y disfrutar del 
buen teatro, así como para los ya 
asiduos. 

El carácter documental que 
posee Triunfadela es uno de sus 
más atractivos componentes. En 
tanto, el sustento en las técnicas 
actorales del patafísico, sirven 
al joven artista de la plástica 
Saavedra, quien ofrece un testi-
monio sobre el Servicio Militar 
Activo, y Mariela Brito descubre 
una rigurosa transformación en 
su delirio del líder (sin pestañear, 
con las fuerzas suficientes para 
iniciar una y otra vez su retahíla 
de discursos en el podio, con la 

quimera de un “¡Viva!”…). Los 
materiales (literarios, musicales 
y audiovisuales) que conforman 
la investigación total, los cuales 
sostienen el profundo trabajo 
sobre las dinámicas del perfor-
mance político y la teatralidad de 
esas manifestaciones multitudi-
narias e históricas, son las claves 
del documental (re)creado sobre la 
historia de la Revolución. 

Lo performativo, la subversión 
de los modelos de representati-
vidad y la parodia con las que es 
releída la prensa nacional, los actos 
políticos, favorecerán a que ese 
nuevo, o no tan nuevo espectador, 
descubra en Triunfadela una expe-
riencia única, a la vez que risible y 
mordaz, conmovedora y sutil.

TRIUNFADELA
DOCUMENTAL PERFORMATIVO DE 
EL CIERVO ENCANTADO MÁS ALLÁ DE UN 

PUNTO CIEGO
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LISTAS DE ÉXITOS

CONCIERTO DE ISSAC DELGADO CONCIERTO DE LOS DESIGUALES
SÁBADO 11 DE ABRIL CELEBRANDO SU CUMPLEAÑOS Y EL 

ANIVERSARIO 25 DE SU ORQUESTA
SÁBADO 25 DE ABRIL

LA CECILIA DON CANGREJO

POR: CUBAMUSIC.COM
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6 6

6

Los Van Van Omi feat Descemer Bueno

Buena Vista Social Club Gente D' Zona

Ángeles

Raúl Paz feat Laritza Bacallao Gilberto Santa Rosa

Los Van Van

Yotuel (Orishas)

Adrian Berazaín

Varios Artistas El Niño Y La Verdad

Will Campa y La Gran Unión feat Orland Max

Yotuel (Orishas) Buena Vista Social Club

Buena Vista Social Club

Raúl Paz feat Laritza Bacallao

Calle 13 feat Silvio Rodríguez

Varios Artistas Osmani GarcíaMaykel Blanco y Salsa Mayor

Alex Cuba Maykel Blanco y Salsa Mayor

Raúl Paz

David Calzado y su Charanga Habanera

Septeto Santiaguero feat Jose Alberto "El Canario"

Suave Tumbao Alexander Abreu y Habana D' Primera

Gente D' Zona (GDZ) feat Pitbull

Leoni Torres feat Kelvis Ochoa & Alexander Abreu Varios Artistas

Omi ft Descemer Bueno

Pupy y Los Que Son Son

Raúl Paz feat Alain Daniel

Varios Artistas Maykel Blanco y Salsa Mayor
Leoni Torres feat Kelvis Ochoa & Alexander Abreu

Qva Libre El Niño y La Verdad

Leoni Torres feat Kelvis Ochoa & Alexander Abreu

LA MODA (KERATINA) 14 DE FEBRERO

LOST AND FOUND PIENSA (DILES LA VERDAD)

MI CARRITO

PEDACITO NECESITO UN BOLERO

LA MODA (KERATINA)

VOLVERÁS
OCHÚN

FIESTA LATINA 2015 -50 LATIN CLUB HITS DIME CUÁNTO

LA BAMBINA

VOLVERÁS BUENA VISTA SOCIAL CLUB

EL CHAN CHAN

PEDACITO
OJOS COLOR SOL

LATIN HITS 2014 CLUB EDITION TAXIMI MULATA EN LA HABANA

REALIDAD QUE NO ESCOGIMOS CERRANDO FILAS (EN VIVO)

CHIQUITA

OLVIDA QUE TE OLVIDE
HAY UN RUN RUN

TUMBAO SIN FRONTERAS PROHIBIDO

PIENSA (DILE LA VERDAD)

ES TU MIRADA LATIN HITS 2015 CLUB EDITION

14 DE FEBRERO

CONGA PELOTERA
TOCAR UN SUEÑO

I DANCE CUBAN SALSA MI MULATA EN LA HABANA
ES TU MIRADA

DÉJAME BESARTE LLEGÓ LA VERDAD

ES TU MIRADA

EGREM Independiente

World Circuid Ltd. Mr 305 Records

Around The Music

EGREM Sony Music

EGREM

Sony Music Latin

Bis Music

Urban Latin Records

Subió según 
mes anterior

Leyenda

Mejor según 
mes anterior

Se mantuvo según 
mes anterior

Nueva entrada 
en lista

EGREM

Independiente

Sony Music Latin Nonesuch Records

Nonesuch Records

EGREM

El Abismo Records

Planet Records Urban Latin RecordsPlanet Records

Caracol Records Planet Records

EGREM

EGREM

Canarios Records

Cubamusic Records Independiente

Mr 305 Records

EGREM / Cubamusic Records Planet Records

Independiente

EGREM

EGREM

Cubamusic Records Planet Records
EGREM / Cubamusic Records

Cubamusic Records EGREM

EGREM / Cubamusic Records

TOP SENCILLOS TOP TROVA & FUSIÓN

TOP ALBUMS TOP ARTISTA

Van Van es Cuba, para sus +371 148 seguidores en 
Facebook.“La Moda” presenta un nivel de rota-
ción en radio 6.823%, un peso en la industria para 
Spotify (Segmento Tropical 0.6282%), los tweets 
proceden de mercados como: Perú, EEUU, Vene-
zuela y México.

Llega el Buenavista respaldados por +125 665 
seguidores en Facebook, un streaming de 591 869 
oyentes según last.fm, apoyándose en su canal de 
YouTube con 18 549 suscriptores. Según Spotify 
el factor de éxito esperado del álbumes del +54%, 
destacándose el sencillo en Itunes “Tiene Sabor”.

“Es tu mirada” lo nuevo de Leoni Torres, un 
clip en YouTube que supera las 8556 descargas 
en solo seis días, un nivel de rotación en radio 
6.676%, y unos 10 448 likes desde su page oficial 
en Facebook. Para Spotify su factor de éxito en 
streaming es + 41%, es para Lucas uno de lo más 
populares.

Uno de los favoritos por los más jóvenes, Qva 
Libre “Déjame Besarte”, su nivel de rotación 
en radio 4.779%, sin dudas uno de los artistas 
más prometedores (Segmento Latino Alterna-
tivo: freq-: 0.5272, weight- 0.78171), para Spotify 
(22,6% de popularidad). Es uno de los más favore-
cidos por Lucas.



HOT VIDEOCLIPS

01

10

02

03

04

05

06

07

08

09

LOS VAN VAN

LARITZA BACALLAO

MARC ANTHONY

ÁNGELES

WIL CAMPA Y LA GRAN UNIÓN 
FEAT MR JORDAN

ALAIN PÉREZ

OMI FEAT DESCEMER BUENO

LEONI TORRES FEAT KELVIS 
OCHOA & ALEXANDER ABREU

DAVID CALZADO Y CHARANGA 
HABANERA

YOTUEL (ORISHAS)

La Moda

Solo se vive una vez

Flor Pálida

Mi Carrito

La Bambina

Hablando Con 
Juana

14 De Febrero

Es Tu Mirada

Olvida Que Te Olvide

Volverás

EGREM

Planet Records

Sony Music 
Latin

Around The 
Music

Independiente

La Rumba 
Producciones / 
Patakin Music 

Cubamusic 
Records

EGREM / Cubamusic 
Records

Independiente

Sony Music Latin

# ARTISTA CLIP DISQUERA

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

VISÍTANOS
www.cubamusic.com

El catálogo musical cubano más completo de todos los tiempos

53(7) 6836875
53(5) 3858138 

CONTÁCTANOS

http://www.cubamusic.com
http://www.cubamusic.com


www.isladentro.net
http://www.facebook.com/isladentro

DE 400 NEGOCIOS
LA HABANA - ARTEMISA - MATANZAS - PINAR DEL RÍO  
LAS TUNAS - HOLGUÍN - SANCTI SPÍRITUS - TRINIDAD 
CIENFUEGOS - SANTIAGO DE CUBA

SE PROMOCIONA CON ISLADENTRO

DIRECTORIO DIGITAL

INSTALACIÓN

GRATUITA

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

http://www.exelentesms.com
http://www.facebook.com/isladentro
http://www.aserefashion.com
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Yamel Gonzalez Villegas 

Ijorky Morales Pardo

CORRESPONDENCIA  
DIGITAL

Saludos y el más grande respeto para la mejor 
revista de Cuba. ES LO MEJOR DE ESTE MOMENTO, 
me gustó mucho su última edición y me gustaría 
que el Chacal estuviera entre sus invitados, saludos.

Hola amigos de Vistar, les digo amigos pues DESDE 
HACE MUCHÍSIMO TIEMPO SOÑÉ CON LO QUE 
USTEDES HAN VUELTO UNA REALIDAD palpable y 
es esta maravillosa revista. Solo agradecerles por el 
buen gusto a la hora de seleccionar los artículos, las 
fotos y los tips que podemos encontrar. 

HOLA, DESDE EL PASADO AÑO SIGO LA REVISTA, 
REALMENTE ES SÚPER, A MI CRITERIO NO CREO 
Q FALTE ALGO MÁS, AQUÍ CONOZCO CÓMO SE 
MUEVE MI ISLA. 

Estimados colegas
  Hace rato que tenía pensado hacerles esta carta; 
la hago desde el conocimiento de lo difícil que 
resulta la labor de promoción y a la vez, hacer una 
publicidad eficaz en el actual contexto de nuestro 
país. Cuando conocí a Robin y a parte del elenco 
estelar que conforma VISTAR, supe desde el primer 
momento que cualquier empeño que ustedes se 
propongan, lo van a realizar con profesionalidad y 
las tremendas ganas de superar las sabidas difi-
cultades. Sigo a la revista VISTAR desde el primer 
número que salió, me llamó la atención en un prin-
cipio por la concepción del diseño, que represen-
taba algo diferente, algo "fresco", y como publicista 
la idea me pareció genial y ya no es solo mi opinión, 
pues me resulta contraproducente ver como últi-
mamente han "aflorado" una multitud de pseu-
dopublicaciones que pretenden hacer lo mismo o 
algo parecido... ese es el precio del éxito, pero sé 
que ustedes van a seguir sorprendiéndonos y más 
que todo, ustedes son los primeros, y eso no se lo va 
a quitar nadie. Gracias por toda la información que 
dan, por ser diferentes, por brindar un espacio que 
los fans y el público en general clamaban a gritos... 
Gracias por este año inolvidable de un magnífico 
trabajo. Saludos a todos y les pido de favor que no 
se recuesten en lo que han logrado, sigan como van 
que todo sacrificio tiene su premio.
 Atentamente

MUY BUEN TRABAJO. 
SIGAN ASÍ.

LA REVISTA ESTÁ 
SÚPER!!!
Espero que sigan trabajando así. Ojalá 
y muchos sigan su ejemplo, es hora 
de cambiar el ambiente y la forma 
de anunciar a los buenos artistas de 
nuestro país.

No colecciono nada pues no tengo 
tiempo para eso, pero soy fan de la 
musica y los videos musicales, y puedo 
decir que TENGO DESDE EL PRIMER 
EJEMPLAR DE LA REVISTA HASTA LA 
ÚLTIMA QUE HA SALIDO, gracias por 
existir. FELIZ 1ER AÑO.

Frank Pérez Gascón

FELIZ ANIVERSARIO 
PARA LA MEJOR 
REVISTA DE CUBA!!!

Karla Quintero

Patricio Navarro

Dayron De León Castillo 

HOLA. SOY DE CIENFUEGOS Y ME 
ENCANTA SU REVISTA!!!

Yadrian 

Arlan Galvez Alonso 

Jenny 

@

@

@

@

http://www.cerveceriabucanero.com


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

2  Lesyan Ferrer Quintana con 
Maykel Blanco

3  Gina Martínez Duquesne con 
Enrique Molina

4   DJ Rafiki con Vititi

5   Henry Manuel Batista 
Salazar con Alain Pérez 

6   Maylen con Lieter Ledesma

7   Javier con Randy Malcom

8   Arlan Galvez Alonso con 
Vania Vorges

9  Magdy, Wendy y Dianelis con 
El Príncipe

10 Dani con Hansel

11  Karina con los SMS

12  Taiyane con El Chacal
13   El Villano y DJ Javier con El 
Dany

4 5

11

10

9

12

vistarmag@gmail.com

14   Anabel con Yulieski

15   Alejandro con Frank Delgado

16   Arlena con El Lachy

17   Mailyn con Osvaldo Doimeadios

18   Yoana con Bony y Kelly 

19   Yoana y Yanet con Ele Alfonso

20   Dj Leo y Nemo con Señor Rodríguez

21   Yenisel con William El Magnífico

22  Melannie con Chocolate

23   Alberto con Paco León

13

14

15

22

16

17 18

19

20

21

22

23




	_GoBack
	_GoBack
	Marcador 4
	_GoBack

