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mericano, del 18 Festival de Cine 
Español de Málaga ... +
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ciones de EE.UU., de las que ha 
adelantado varias imágenes ... +
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escenario con Charlie Aponte, 
Oscar D´León y José Alberto El 
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Desde el sábado, con la filtración 
de los cuatro primeros capí-
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cubano junto a Pitbull y Sensato 
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Estudio 50 ¿Cuántos recuerdos acumulamos 

durante el tiempo que vivimos?, 
pues no son muchos... Si nos 
ponemos a pensar cada uno de 
nuestros días atrás nos perde-
ríamos antes de llegar al pasado 
fin de semana, pero si intentamos 
acordarnos de los momentos más 
felices estaríamos por días inten-
tando recordarlos todos y no nos 
acordaremos de muchas cosas 
pero se irán sumando poco a 
poco. ¿Por qué saco esta conclu-
sión?... solo por el hecho de pensar 
cuántos recuerdos hemos olvidado 
y cuántas cosas que han pasado 
nunca más las vamos a recordar. 
Un buen recuerdo te hace sentir 
feliz, cuando sientes un olor y no 
importa que hayan pasado quince 
años, simplemente te vienen las 
imágenes a la cabeza y es gracias 
a la memoria olfativa. También 
la visual, o la espiritual (aunque 

VISTAR no se hace necesariamente respon-
sable de las opiniones de los colaboradores.

de esta no estoy muy seguro que 
exista porque posiblemente un 
científico tenga los argumentos 
para bajarte de esa nube... Darwin 
y compañía).

Pero no es tan difícil reme-
morar y tiene mucho que ver con 
tu estado de ánimo, el del presente 
y el del pasado recordado. Mien-
tras más positivo o negativo haya 
sido, más sobresale en tu stock de 
memoria. 

Cuando le pedimos a cada uno 
de los integrantes de Van Van que 
nos contaran anécdotas durante el 
tiempo que han estado en el grupo  
y momentos inolvidables con Juan 
Formell, algunos lloraron, mien-
tras otros no paraban de hablar 
con cara de felicidad.

Esta edición va dedicada a todos 
aquellos que se nutren de buenos 
recuerdos.

Descárganos!!!

 
 

E #158 Piso 6, Torre A e/ 9na. y Calzada, 
Vedado, La Habana, Cuba.

Teléfono: (537) 832 5264
estudio50habana@gmail.com

https://www.facebook.com/gabriel.davalos.fotografo
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Dice que su primer público 
fueron los vecinos, y la ducha 
de casa el escenario ideal para 
sus primeras canciones. Risueña, 
cercana y sobre todo muy sincera, 
Yoanna Álvarez, o Sheena, como 
se le conoce en el mundo de la 
música, es una joven que acapara 
sueños para vivirlos a su medida. 
Si se habla de etiquetas, con ella 
no valen las camisas de fuerza. 
Sheena experimenta, se reta y 
prueba nuevas maneras para 
sintetizarse. Esta espirituana, que 
al inicio quería ser actriz, es hoy 
una mujer versátil que no cree en 
prejuicios. Liberada, sexy, espon-
tánea y un poco hot, decidió 
mostrarse ante VISTAR para 
conversar sobre sus pasiones. 
“Soy de una familia con tras-
cendencia musical, por tanto, 
desde que nací estuve rodeada 
de diversos géneros musicales, 
pero realmente lo que más me 
gustaba era la actuación. Incluso, 
hice las pruebas para el Insti-
tuto Superior de Arte (ISA), pero 

desgraciadamente luego de 
pasar varias etapas no aprobé la 
final”, declaró un poco herida por 
esta experiencia, que supuso un 
obstáculo en su camino.
Poniendo los pies en la tierra, 
Yoanna no dejó de buscar el arte. 
Ella entiende que la sensibilidad 
por este mundo está ligada a sus 
genes y que el universo conspiró 
para ubicarla en el lugar que 
merecía. “Siempre pienso que 
la vida te coloca las cosas en el 
camino y en ese sentido, soy una 
persona afortunada. Después del 
tropiezo me inscribí en un curso 
de producción artística, y al poco 
tiempo integré mi primera agru-
pación musical, el cuarteto Los 
que llegaron primero, dirigido 
por Osmany Espinosa. Ese fue mi 
primer gran choque con los esce-
narios, los medios y los estudios 
de grabación”, dice sonriente.
Con el tiempo se decidió a probar 
otros géneros y comenzó a 
cantar con Anacaona, un team 
repleto de mujeres, que le sirvió 

SOY UNA 
PERSONA 
AFORTUNADA

“ “

Por: Lourdes García



para aprender a dominar el esce-
nario y convertirse en una mujer 
arrolladora, que cautiva y seduce.
“Al principio estar en Anacaona 
resultó un poco difícil porque 
sobre la marcha tuve que aprender 
muchas cosas. Yo tenía la sandunga 
en la sangre, pero debía impo-
nerme en el escenario de forma 
más agresiva, aprender a tocar 
varios instrumentos e improvisar. 
Todo eso me retó y me dio mucha 
fortaleza”, comentó Sheena, quien 
desde hace dos años lleva su 
carrera en solitario, combinando 
música, fotografía y producción de 
audiovisuales.
Uno de los tantos apodos que ha 
tenido se lo pusieron en Anacaona. 
Por esa pasión que desborda en la 
fotografía, Sheena era “la reportera 
del crimen”. No había un momento 
que se escapara a su lente. “Esa 
pasión me viene por mi padre. La 
paz que me ofrece complementa 
mis momentos agitados dentro de 
la música. Cuando decidí arries-
garme en mi carrera individual, 
determiné hacer cosas que me 
dieran tiempo para estar con mi 
familia y disfrutar de la vida. Me 
encanta estar en el escenario, pero 
disfruto mucho mirar a las personas 
desde mi cámara, y también me 
siento muy cómoda cuando me 
retratan”, nos confesó de forma 
picaresca la intérprete que hace 
unos meses movió toda Cuba con el 
tema “Hay que darles palo”, featu-
ring con Insurrecto.
Ahora Sheena comparte elenco con 
Yuly y Havana C. “Este es uno de los 
momentos más bonitos de mi vida, 
porque he podido experimentar 
mucho. Me siento plena y feliz; por 
eso agradezco todo lo que pasa a 
mi alrededor. Si me dieran a escoger 
entre las tantas cosas que hago 
me pondrían contra la pared, pues 
pongo algo de mi ser en cada paso 
que doy”.
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“CUANDO DECIDÍ 
ARRIESGARME EN MI 

CARRERA INDIVIDUAL, 
DETERMINÉ HACER 

COSAS QUE ME DIERAN 
TIEMPO PARA ESTAR CON 
MI FAMILIA Y DISFRUTAR 
DE LA VIDA, QUE ES SOLO 
UNA. ME ENCANTA ESTAR 
EN EL ESCENARIO, PERO 

TAMBIÉN DISFRUTO MIRAR 
A LAS PERSONAS DESDE 

MI CÁMARA”. 

YO TENÍA LA SANDUNGA EN 
LA SANGRE, PERO DEBÍA 

IMPONERME EN EL ESCENARIO 
DE FORMA MÁS AGRESIVA

““
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SI UNOS AÑOS ATRÁS ERA 
EXTRAÑA LA PRESENCIA EN 
CUBA DE PESOS PESADOS 
DE LA ESCENA MUNDIAL, 
AFORTUNADAMENTE LAS 
COSAS ESTÁN CAMBIANDO 
Y CADA DÍA MÁS Y MEJOR 
MÚSICA EXTRANJERA TOMA 
NUESTROS ESCENARIOS. 
HACE UNOS MESES FUE THE 
DEAD DAISIES, PERO ESTA 
VEZ QUESTLOVE, BATERISTA 
DEL CONOCIDO GRUPO THE 
ROOTS (ESCOGIDO POR LOS 
LECTORES DE ROLLING STONE 
COMO EL OCTAVO MEJOR 
BATERISTA DE TODOS LOS 
TIEMPOS), NOS REGALÓ UNA 
FACETA SUYA QUIZÁS MENOS 
CONOCIDA PERO IGUALMENTE 
BUENA: LA DE DJ.

Dos presentaciones tuvo. En la 
primera estaba anunciado que 
compartiría escenario con la DJ 
cubana BJoyce, pero Questlove 
se apoderó de las máquinas 
por más de cinco horas en 
una sesión que terminó con 
música cubana actual. Fue 

como un guiño a su audiencia, 
al demostrar que había hecho su 
tarea y sabía perfectamente lo 
que les hacía escuchar a esos que 
bailaban frente a él.

Decidió subir la apuesta 
para la segunda presentación. 
Compartió escenario con dos 
cubanos, la propia BJoyce y 
el productor Edgaro. Ya había 
corrido la voz de la espectacular 
actuación la noche anterior, por 
lo que la sala estaba llena de 
esos que habían ido con la delib-
erada intención de ser sorpren-
didos. Y lo fueron. No solamente 
por la particular selección de 
música y la forma en que decidió 
enlazarla, sino también por la 
presencia en el escenario de Josh 
Klinghoffer, guitarrista de Red Hot 
Chili Peppers, que además dio 
declaraciones que nos llenan de 
impaciencia: afirmó que quiere 

que su banda venga a tocar en 
Cuba. 

Questlove, ese hombre que 
junto a su banda ha tenido trece 
nominaciones a los Grammys, 
de las cuales ha ganado 3; que 
además anima con su música 
el programa The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon, visto por 
millones cada fin de semana; y 
que ha producido para grandes 
como Elvis Costello, Jay-Z y John 
Legend… Questlove estuvo en La 
Habana. 

Esperamos que no sea la 
última vez. Esperamos que 
regrese y traiga su banda 
completa. Pero sobre todo, 
esperamos que otros sigan su 
ejemplo y toquen para nosotros, 
que se den cuenta de que 
llevamos años oyéndolos y nos 
permitan, entonces, escucharlos 
en vivo.

QUESTLOVE 
EN LA HABANA

Por: Ana Patricia Marzoa

NOTICIAS NOTICIAS

No quiero llanto, un álbum doble en 
tributo a Los Compadres, fue la mejor 
manera que encontraron el Septeto 
Santiaguero y el salsero dominicano José 
Alberto El Canario, para homenajear a 
Francisco Repilado (Compay Segundo), 
Lorenzo Hierrezuelo (Compay Primo) y 
Reinaldo Hierrezuelo (Rey Caney), inte-
grantes, en sus dos etapas, del mítico dúo.

Esta es una producción que se escu-
chará todavía de aquí a veinte años, 
aseguró Issac Delgado sobre el álbum, 
el primero de la agrupación oriental, 
fundada en 1995, que ha sido licenciado 
en Cuba por una disquera nacional, en 
este caso la EGREM, quien lo incluyó entre 
los festejos por su aniversario 51.

Reconocidas figuras de la 
música cubana presentes en 
el catálogo de la plataforma 
digital CUBAMUSIC.COM 
se unirán en un allstar para 
cantarle a la plataforma que 
ha llevado su música por todo 
el mundo. Es un bonito gesto 
de agradecimiento por más de 
diez años de labor comprome-
tida con la promoción de todos 
los géneros de la música y la 
cultura cubanas. 
Se trata de un tema de la 
autoría de Mauricio Díaz, que 
contará además con un audio-
visual realizado por Carlos 
Eduardo Maristany.  “Dale un 
click” es el título del tema que, a 
ritmo de timba, no se limitará a 
un fin meramente promocional.
Uno de los artistas que no podía 

SE UNEN EN TRIBUTO A 
LOS COMPADRES

SEPTETO SANTIAGUERO 
Y JOSÉ ALBERTO EL 
CANARIO

DALE UN CLICK A CUBAMUSIC.COM  
MÁS INFORMACIÓN EN 
WWW.VISTARMAGAZINE.COM

faltar por su vinculación con 
la plataforma que lanzara la 
versión original de su estelar 
éxito mundial “Bailando” es 
Descemer Bueno, quien ya se 
adelantó para grabar reciente-
mente su parte. Así iniciaron las 
grabaciones de este proyecto 
allstar en dBega Estudio, 
también muy vinculado al 
trabajo de CUBAMUSIC.COM.
VISTAR tendrá la primicia de la 
culminación y estreno de este 
tema y audiovisual, del cual ya 
se prevén versiones futuras en 
otros géneros. Se dará partici-
pación a más figuras deseosas 
de ofrecer su aporte para que 
sigan creciendo los “clicks” a 
esta plataforma digital; punto 
de referencia en Internet de la 
música cubana. 
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Foto: Internet

Foto: Cortesía Cubamusic
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La joven cantante Majela 
comenzó en la música desde 
los ocho años, pero no fue 
hasta su paso por la agru-
pación de Raúl Paz que 
decidió grabar su primer 
disco. “Cuando Raúl empezó 
a encaminarme como corista 
en su grupo estuve segura de 
que lo que mío era la música”. 
Majela pretende hacer 
grandes cosas y ser recono-
cida en Cuba con su pop elec-
trónico. Ahora ha decidido 
grabar con DJ Unic “porque 
es el mejor productor 
musical que se especializa en 
mi género, es joven, y sabe de 
qué va lo que hago”. 

NOTICIAS

MAJELA
UNA NUEVA ARTISTA 
EN CELULA MUSIC

Josh Klinghoffer, el guitarrista de Red Hot Chili Peppers, aseguró 
en La Habana que la famosa banda de rock estadounidense quiere 
ofrecer un concierto para los muchos seguidores que tienen en la 
Isla, cantidad que según el músico le tomó por sorpresa.

“Nosotros queremos venir a Cuba hace tiempo. Por eso cuando 
les dije que venía todos querían acompañarme. Pero lo haremos 
pronto. Una vez a la semana les menciono el tema de que debe-
ríamos tocar aquí”, insistió a la prensa cubana luego de acompañar 
en el escenario de la F.A.C. a su amigo el baterista y DJ Questlove.

RED HOT CHILI PEPPERS 
QUIERE TOCAR EN CUBA

MÁS INFORMACIÓN EN 
WWW.VISTARMAGAZINE.COM

Restan apenas unos días para 
que Yuniesky Gurriel repita 
como regular en los Capitales de 
Québec -equipo perteneciente a 
la Asociación Americana Cana-
diense de Béisbol Profesional-, y 
ya los cubanos teorizan sobre su 
desempeño. Como buenos mate-
máticos, plantean números y 
soluciones estratégicas.

Con gran expectativa y la 
impronta de superar su rendi-
miento, el mayor de los Gurriel 
alista las maletas para compartir 
esta temporada de cien juegos 
con otros colegas de la Isla, 
como Alexei Bell, Ismel Jiménez 
y Yordan Manduley, novatos en 
esta liga norteña de gran historia.

En medio del alboroto mediá-
tico y los preparativos físicos, 
VISTAR quiso conversar con 
Yuniesky sobre su nueva posibi-
lidad de brillar fuera de Cuba.

“El año pasado, aunque no 
pudimos lograr el título, tuve un 
rendimiento alentador. Espero 
que la temporada sea decisiva 
para alcanzar la corona”, declaró 
en exclusiva.

“Me he preparado bien. Es un 
reto complejo porque es una 
liga bastante difícil, donde me 
cruzo con jugadores triple A o 
doble A con mucha preparación. 
Desde el punto de vista depor-
tivo y humano me aporta cono-
cimientos y, por supuesto, me 
ayuda a mejorar mi juego con 
Industriales”.

Aunque tímido, como él mismo 
se describe, lo cierto es que 
Yuniesky Gurriel se desdobla en 
el juego y lo disfruta al máximo. 
Tal vez ese sea el gancho para su 
nuevo fichaje en los Capitales de 
Québec, otra oportunidad que, sin 
lugar a duda, se repetirá mientras 
el béisbol siga siendo la razón de 
su vida.

YUNIESKY 
GURRIEL
FIJA RUMBO HACIA CANADÁ
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NOTICIAS

Del 15 al 24 de mayo se celebrará la 
edición 19 de la Feria Internacional 
Cubadisco 2015. Estará dedicada 
a Rusia y a la música coral y sinfó-
nica “porque queremos que se 
visualice esta parte de nuestro 

CUBADISCO 
A LAS PUERTAS

quehacer”, aseguró Cary Diez, 
vicepresidenta del Comité Orga-
nizador. Esta versión de la cita 
tendrá como preámbulo una serie 
de conciertos  protagonizados por 
reconocidos conjuntos vocales, 
entre ellos el Coro Nacional de 
Cuba, dirigido por la Maestra 
Digna Guerra, Presidenta de Honor 
del Cubadisco 2015 junto a Guido 
López-Gavilán. 

Sucesos imperdibles de este 
año: los dos espectáculos de la 
Orquesta de Minnesota luego de 
ochenta y cinco años de ausencia 
en Cuba, previstos para el 15 y el 16 
en el Teatro Nacional; la Gala de 
Apertura también en el Nacional 
el 17, la presentación en el teatro 
Mella del jazzista Arturo O´Farrill 
con su orquesta, ganadores de un 
Grammy este 2015, y el concierto 
del Grupo Compay Segundo en el 
propio coliseo. 

Por: Lourdes García

http://www.vistarmagazine.com%0Dhttp://vistarmagazine.com/articles/red-hot-chili-peppers-quiere-tocar-en-cuba%0D


20 www.vistarmagazine.com Mayo 2015 21 www.vistarmagazine.com Mayo 2015

Defender el sonido 
estilo vintage, la mezcla 
del pop, el funky, la 
música electrónica, 
el rock and roll, es la 
premisa de Nube Roja; 
banda que con apenas 
un año en la escena 
musical estrena su 
primera producción 
independiente. 

Dibujemos el camino, 
disco producido por 
Andrés Levín —desta-
cado músico vene-
zolano, fundador de 
Yerba Buena y ganador 
de varios Grammys—, 
tiene influencias de la 
música anglosajona 
donde la presencia de 
instrumentos como 

Este 30 de abril “Bailando” se 
llevó seis premios de los Bill-
boards Americanos: 

NUBE ROJA 
QUEREMOS DEFENDER NUESTRA 
MENTALIDAD DE BANDA

Por: María Font

el saxofón le imprime 
un sello muy personal. 
“Intentamos hacer un 
sonido por el que la 
gente nos identifique”, 
comenta Anthuan 
Perugorría, vocalista y 
fundador de la banda. 
Ciertamente, tanto 
Lázaro Peña—premio 
Jojazz en composición—  
como Anthuan, voces 

líderes de Nube Roja 
y músicos instrumen-
talistas de profesión, 
tienen determinados 
influjos del jazz, desde 
los tiempos en que 
militaban en Evolución, 
proyecto primigenio 
anterior a la banda.

“Con Dibujemos el 
camino —dice Lázaro—, 
tratamos no solo que 

sea una producción 
independiente, sino 
además llevarlo a lo 
comercial para que todo 
el mundo pueda disfru-
tarlo... Este es nuestro 
primer hijo, pero trata-
remos de seguir mejo-
rando, sobre todo en 
las letras, eslabón más 
inmaduro en nuestra 
formación”. 

NOTICIASNOTICIAS

DESCEMER GRABA 
MÚSICA PARA 
DOCUMENTAL

El éxito mundial de “Bailando” no 
lo ha hecho detenerse, Descemer 
Bueno sigue trabajando para no 
dejar de sorprender a sus millones 
de fans. En esta ocasión lo encon-
tramos en los Estudios Abdala 
componiendo y grabando música 
para un documental que cuenta 

las experiencias de los alumnos y 
profesores de las escuelas de arte 
en Cuba.

“Tengo la suerte de estar a 
cargo de componer la música 
para este documental y es muy 
importante para mí hacerlo. Hace 
tiempo no trabajo en audiovi-

suales que no tengan que ver con 
mi vida, con mi carrera directa-
mente y lo estoy haciendo para 
que sea música que la gente se 
pueda llevar, que quede para 
todos. Van a ser once historias las 
que van a contarse. Por ejemplo, 
hay una sobre una muchacha de 
nivel medio de violín o la maestra 
de Amadeo Roldán, Mariam Lay.

Lo acompañan en esta nueva 
aventura Jorge Aragón en el 
piano, Yaroldys Abreu en la percu-
sión, Gastón Joya en el contrabajo 
y MaykelBárzagas.

GENTE D´ZONA 
Y DESCEMER 
VUELVEN A 
PARTIR LA 
LIGA!!!

Fotos: Internet

Además el popular dúo 
compartió escenario con Marc 
Anthony, para seguir poniendo en 
alto el reggaetón cubano.

1- HOT LATIN SONG 

2- HOT LATIN SONG 
COLABORACIÓN VOCAL 

3- AIRPLAY SONG 

4- DIGITAL SONG 

5- STREAMING SONG 

6- LATIN POP SONG 



22 www.vistarmagazine.com Mayo 2015 23 www.vistarmagazine.com Mayo 2015

Los nombres pueden 
ser engañosos algunas 
veces; otras revelan 
mucho de quienes lo 
llevan. Ese es el caso de 
la agrupación Mariana 
y la Makynaria, pues 
describe su proceso de 
producción musical. 

A punto de sacar el 
segundo disco, Contro-
lando el área, conver-
samos con Mariana 
y MC Brea, que han 
desarrollado juntos 
el proyecto desde el 
principio: “Nosotros 
hacemos verdadera 
fusión. Tenemos toda la 
música cubana de arriba 
abajo con géneros tan 

diversos como la salsa, 
el reggaetón, la balada. 
Pero siempre va a estar 
presente el rap, que 
es nuestro sello”, nos 
comentó Mariana.

Aunque el proyecto 
es nuevo, sus direc-
tores habían trabajado 
con Soneros de Verdad, 
integrantes del Buena 
Vista Social Club. Para 
rendirles homenaje a los 
grandes de esta última 
-que ya no están-, esta 
nueva producción les 
dedica un remix del 
tema A Buena Vista de la 
película Música Cubana. 
El grupo surgió como 
una reunión de amigos 
para grabar un disco, De 
vuelta aquí, y decidieron 
unir a otros músicos 
y tratar de seguir 
adelante: “Nuestro 
primer CD fue neta-
mente a máquina, muy 
urbano. Cuando empezó 
a coger forma todo el 
mundo se quiso sumar. 
Los músicos con los que 
habíamos estado traba-
jando quisieron formar 
parte y bueno, comen-
zamos siendo cuatro, 
hoy somos trece”, contó 
MC Brea.

Cada semana sacan 
al menos un tema 
nuevo que ponen a 
disposición del público. 
«Por ejemplo, nuestro 
tema “Qué más quieres 
de mí”, recientemente 
subido a Facebook, a los 
tres días se había repro-
ducido más de ocho 
mil veces. Enseguida 
probamos las canciones 
con el público, para ver 
cómo funcionan».

SIGUEN 
CONTROLANDO 
EL ÁREA

“NUESTRO 
PRIMER CD FUE 
NETAMENTE 
A MÁQUINA, 
MUY URBANO. 
CUANDO EMPEZÓ 
A COGER FORMA 
TODO EL MUNDO 
SE QUISO 
SUMAR”.

PROMOCIÓN

Aunque nació lejos de Cuba, Jan 
Elsner (Dj MonoKey) se ha obsesio-
nado con mezclar los sonidos de 
la Isla con los del viejo continente. 
Su viaje en 2014 para grabar con 
Gilles Peterson, luego de ganar en 
Alemania el Havana Cultura Mix, 
le ha abierto las puertas como 
DJ, productor y manager de Mute 
Entertainment, su joven compañía.

Pero a menos de un año regresa 
con su música electrónica a La 
Habana, convencido de que la 
fusión es la mejor manera de 
mezclar lo diferente. Por eso ha 
colaborado con Danay Suárez, 
Bárbaro el Urbano, Los Boys y la 
cantante Daymé Arocena, junto 
a quien prepara un proyecto que 
muy pronto será noticia interna-
cional. VISTAR promete estar al 
tanto.

NOTICIAS

UN MÚSICO 
DE BREMEN

 EN LA HABANA

Comprometido con lo que él llama “historia común 
entre dos pueblos y dos culturas”, Roi Casal cuba-
nizará su estilo en su próximo disco, una colabo-
ración entre el virtuoso instrumentista gallego y 
músicos de primera línea de la Isla, sobre los que 
no quiso adelantar todavía, pero sobre los que 
aseguró: “son muy conocidos por el público de aquí 
y del mundo”.

Roi, considerado entre los mejores intérpretes 
de instrumentos milenarios como la zanfona y el 
arpa céltica, utilizará sonoridades cubanas para 
crear una fusión que intentará establecer un nuevo 
puente entre Galicia y la Mayor de las Antillas, 
destino para cientos de gallegos emigrantes.

MÁS INFORMACIÓN EN 
WWW.VISTARMAGAZINE.COM

CUBANIZARÁ SU MÚSICA 
EN NUEVO DISCO

ROI CASAL

MARIANA 
Y LA MAKYNARIA

Foto: Cortesía de los entrevistados

Foto: Cortesía entrevistado

http://www.vistarmagazine.com%0Dhttp://vistarmagazine.com/articles/red-hot-chili-peppers-quiere-tocar-en-cuba%0D
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PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR
Calle 25 No. 1616 e/ 26 y 28, Nuevo Vedado, La Habana

TELF:  53(7) 8311241 / CEL 53(5) 2831309 - 53(5) 8268032
email: salondondedorian@gmail.com

síguenos en facebook

MÁS INFORMACIÓN EN 
WWW.VISTARMAGAZINE.COMTOP SENCILLOS

#4 MI CARRITO

Desde horas antes, por las 
calles que rodean al cine 
Yara no se podía caminar. 
Sus fanáticos llenaban 
impacientes la acera y se 
agolpaban esperando el 
momento de ver a sus ídolos: 
Ángeles. Cuando los mucha-
chos finalmente llegaron la 
euforia de los fans no se hizo 
esperar y desde entonces 
hasta que terminó el 
concierto no dejaron de oírse 
los gritos del público que 
pedía más canciones y acla-
maba cada movimiento.

Los Ángeles dieron un 
concierto único en el que 
compartieron escenario con 
Baby Lores, artista con quien 
cantan el tema “Quiero 
Olvidarte”.

CONCIERTAZO DE 
LOS ÁNGELES EN 
EL YARA

“Esta canción ya tiene 
un clip que realizó Manolo 
Ortega y cuenta la historia 
de cuatro chicos y un desen-
lace amoroso”, nos contó 
Ángel casi al comenzar el 
espectáculo. 

Siam nos dio otras parti-
cularidades del show: “el 
concierto va a ser bien lindo, 
al estilo Ángeles. Hemos acos-
tumbrado a nuestro público 
a un espectáculo especial. 
Vamos a estar estrenando la 
banda completa por primera 
vez en un teatro”.

Abrieron el concierto con 
el éxito “Besando tu Boca” 
que, según nos declararon, se 
encuentra en el lugar 71 en 
listas de éxito en México, país 
que próximamente visitarán. 

Fotos: Marcel Fernández
Por: Ana Patricia Marzoa

https://www.facebook.com/dondedorian
http://www.vistarmagazine.com
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CONCIERTO

Así se caracterizan, y lo 
demuestran en el esce-
nario. Para ellos espon-
taneidad y diversión son 
las palabras claves de 
un proyecto que, bajo 
el nombre de Ktegoría 
5, conquista desde 
hace cinco años a los 
seguidores del género 
urbano en la Isla.

Algunos recordarán 
el éxito “Candelones 
con Tostones”, que 
protagonizaron junto al 
Chacal y Yakarta, y pegó 
durante varios meses en 

las discotecas a lo largo 
del país. Ahora regresan 
de su séptima gira por 
Venezuela con la noticia 
fresca de un nuevo 
disco, y una próxima 
gira por varios países de 
Europa.

“El Vagabundo –
nombre del fonograma 
independiente– pronto 
estará en las calles. Es 
un disco con variedad 
de géneros como 
merengue, cumbia y 
bachata, todos con base 
rítmica en el reggaetón, 

« EL VAGABUNDO 
–NOMBRE DEL 
FONOGRAMA 
INDEPENDIENTE– 
PRONTO ESTARÁ 
EN LAS CALLES. 
ES UN DISCO 
CON VARIEDAD 
DE GÉNEROS 
COMO MERENGUE, 
CUMBIA Y 
BACHATA, TODOS 
CON BASE RÍTMICA 
EN EL REGGAETÓN, 
PERO CON UN 
ENFOQUE MÁS 
INTERNACIONAL»

PROMOCIÓN

pero con un enfoque 
más internacional”, 
aseguró Orlyan, líder del 
grupo.

 «Es un producto 
puro. Orland Max cola-
boró en un tema, pero 
el álbum es netamente 
nuestro. Tengo muchas 
expectativas tanto 
aquí como fuera de la 
Isla. Ya está sonando 
en varias emisoras 
internacionales “Tu 
carita me enamora”, 
un single con arre-
glos muy tropicales», 

añadió el director del 
joven elenco, que en el 
mes de junio llegará a 
España, Italia, Bélgica 
y Francia, para lanzar 
El Vagabundo en esos 
mercados.

Animados con la idea 
de hacer más visible su 
carrera en escenarios 
distantes, los chicos 
de Ktegoría 5 son una 
mezcla de explosividad 
y energía, en busca 
de una música que 
despierte los mejores 
momentos.

KTEGORÍA 5
ESPONTANEIDAD Y 
DIVERSIÓN

Después de un mes de ausencia 
y el éxito rotundo en los escena-
rios europeos, la Salsa Mayor de 
Maykel Blanco desembarcó en 
La Cecilia para poner un poco de 
sabor a las noches de la farán-
dula habanera. En esta ocasión 
La Máquina de Cuba se unió al 
proyecto Havana Show y dedicó 
su concierto de bienvenida a 
todos los seguidores del team, 
que durante la gira internacional 
repletó plazas, clubes y esce-
narios de países como Francia, 
España, Italia y Dinamarca.

«Estamos muy contentos 
por el público que nos espera 
siempre en La Cecilia y que, sin 
duda, es el que logra que temas 
como “Mi Mulata en La Habana” 
se coloquen en las listas de éxito 
dentro y fuera de nuestro país. 
Próximamente terminaremos 
de grabar el videoclip de este 
tema y tenemos proyecciones de 
giras por Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Japón y Canadá, estos 
dos últimos, mercados iniciales 
para Salsa Mayor”, declaró el líder 
de la agrupación, que comenzará 
las grabaciones de su próximo 
disco en el mes de mayo.

MAYKEL BLANCO EN LA CECILIA
EL REGRESO DE LA MÁQUINA

TOP SENCILLO#8
Maykel Blanco y Salsa Mayor
MI MULATA EN LA HABANA
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En La Cecilia el ambiente se 
sentía diferente. Alfombra roja, 
flashazos, posters… la expecta-
tiva crecía a medida en que se 
acercaba el momento de que 
Issac Delgado se subiera al esce-
nario para celebrar los veinti-
cinco años de recorrido con su 
Orquesta, fundada por el Chévere 
de la Salsa en 1990, luego de 
haber pasado por agrupaciones 
como la de Pacho Alonso y NG La 
Banda.

AÑOS DE ISSAC DELGADO 
Y SU ORQUESTA25

“Han sido años de afinar el 
ritmo, de lograr la sonoridad 
que buscaba, y eso se lo debo 
en parte a que sé bien lo que 
quiero”, aseguró el intérprete 
de “Necesito una amiga”, tema 
con el que –junto a “El 44 30 25” 
y “Qué pasa loco”– encendió 
durante casi dos horas la 
máquina de la melancolía y 
levantó a todos de sus asientos.

   Uno de los mejores 
momentos de la noche fue la 

versión salsera de “Bailando”, 
superéxito de Descemer Bueno, 
con quien, según adelantó, está 
trabajando en otros proyectos.

   “Gracias a los que vinieron 
a celebrar esta noche y, por 
supuesto, a aquellos que a través 
de los años han hecho posible 
que mis esfuerzos y mis sueños 
se hicieran realidad”, dijo el 
Chévere, luego de dar una señal 
a los metales para que siguiera la 
música.

“HAN SIDO AÑOS DE AFINAR EL RITMO, DE LOGRAR LA SONORIDAD QUE 
BUSCABA, Y ESO SE LO DEBO EN PARTE A QUE SÉ BIEN LO QUE QUIERO”.

28 www.vistarmagazine.com Mayo 2015

CONCIERTO

Foto: Luis M. Gell / Iván Soca
Por: Yeneily García 
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VER GALERÍA EN 
WWW.VISTARMAGAZINE.COM

CONCIERTO

JACOB FOREVER 
Y EL DANY
SUBIENDO EL NIVEL

Mariolis de La Voz México», nos 
dijo Jacob minutos antes de subir 
al escenario y entregar sus explo-
sivos ritmos al público que había 
abarrotado el lugar.

Precisamente para ese próximo 
concierto en el Capri, anunciaron 
el estreno del clip de “La Habana”, 
dirigido por Luis Santana. «Pero 
esta noche no es menos, canta-
remos el nuevo tema “Cuando 
me veas”», añadió El Dany, que 
por supuesto también conversó 

con nosotros: “Estamos prepa-
rando nuestro nuevo disco 
para el 2015, se va a llamar 
Otro Nivel. Tenemos ya las 
maquetas hechas y dentro 

No hay una mesa vacía. Se nota la impa-
ciencia del público porque comience el 
concierto. La gente tararea sonriente la 
música que les regala el DJ. Los bailarines 
de vez en cuando toman el escenario. En 
un momento disfrutamos del desfile de 
modas del diseñador D´Suárez. Pero de 
repente todos se paran. Empiezan a gritar, 
a chiflar. El escenario se llena de luces, de 
color, se queda chiquito. Ahí están Jacob 
Forever y El Dany, una vez más en La 
Cecilia.

VISTAR no se perdió el show y conversó 
en exclusiva con ellos; no solo sobre la 
noche, sino también sobre lo que en 2015 
nos regalarán estos muchachos llenos de 
ganas de seguir haciendo e ir cada vez más 
para arriba.

«Vamos a realizar una gira nacional. 
Visitaremos Camagüey, Holguín, Santiago 
y otras provincias en las que ya nos están 
programando. Después del concierto 
nos presentaremos en el Salón Rojo del 
Capri con muchas sorpresas, el sábado 30 
de mayo, donde hace poco estrenamos 
“Alguien como tú”, nuestro tema con 

de muy poco lo grabaremos”. Y 
Jacob nos dio algunos detalles: 
“Tenemos invitados sorpresa 
y artistas internacionales. Por 
supuesto que ya les diremos, pero 
desde ahora podemos confirmar 
temas como "Contigo" feat. 
Chamuel, además de Orland Max, 
el bachatero dominicano Andy 
Andy y la canción con Mariolis”. 

 Con muchos planes pero 
sobre todo muchas energías 
para alcanzarlos, vienen los dos 
reggaetoneros, que se han deci-
dido a hacer del 2015 un año que 
a sus seguidores no les pasará 
desapercibido. Ayer fue La Cecilia, 
mañana… ¿quién sabe?

“ESTAMOS 
PREPARANDO 
NUESTRO 
DISCO NUEVO 
PARA EL 
2015. SE VA 
A LLAMAR 
OTRO NIVEL. 
TENEMOS YA 
LAS MAQUETAS 
HECHAS Y 
DENTRO DE 
MUY POCO 
VAMOS A 
GRABARLO”.

Foto: Alejandro Alonso
Por: Ana Patricia Marzoa

http://www.vistarmagazine.com
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Antes de irse a una corta gira a 
México, Los 4 hicieron un alto 
para actuar en Don Cangrejo, 
donde por supuesto conver-
saron con nosotros sobre sus 
nuevas producciones discográ-
ficas, próximos conciertos y lo 
que esperan regalar al público 
en el 2015.

“Es una gira cortica la de 
México, la verdad. Pero cuando 
regresemos, el día 25 haremos 
otro concierto, y el 28 nos 
vamos para Europa. Tenemos 
ahora mismo entre dieciocho y 
veinte conciertos planificados 
en países como Dinamarca, 
España, Alemania, Italia”, nos 
comentó Jorge Junior. Por otra 
parte, Yomil nos habló de los 

tres proyectos discográficos 
en los que actualmente están 
trabajando: “Jorgito recién 
terminó Privilegio, un CD en 
solitario que es de covers. Yo 
también estoy haciendo mi 
disco personal, que lo veo más 
juvenil, más urbano. Se llama 
Éxito, Humildad y Talento. Y, 
por supuesto, tenemos un 
proyecto oficial de Los 4. Vamos 
a empezar a grabarlo ya, pues 
los temas están ahí”. 

Es precisamente la existencia 
de esos dos discos en solitario lo 
que ha hecho pensar a muchos 
que están separados. “Es bueno 
estar siempre en el comentario 
de la gente. Y para los que creen 
que ya no estamos haciendo 
música juntos, ahí tendrán este 
álbum, al que le hemos puesto 
tremendo empeño y que empe-
zaremos a grabar en Estados 
Unidos”, dijo Jorge Junior entre 
risas.

LOS 4
ENTRE GIRAS Y 
NUEVOS DISCOS

“Es bueno estar siempre en el 
comentario de la gente. Y para los que 

creen que ya no estamos haciendo 
música juntos, ahí tendrán este disco...".

CONCIERTO

Noche de viernes en el Café 
Miramar, a la manera de Real 
Project, una oportunidad única 
de escuchar a jóvenes y talen-
tosos músicos creando sonidos 
diferentes y muy actuales. En 
diciembre pasado cumplieron 
un año y el aniversario valió para 
proponerse un 2015 a lo grande.
Ruly Herrera en la percusión, Yoyi 
(Jorge L. Lagarza) en el piano, 
Ernesto Ermidas Jr. con el bajo 
y esta vez Héctor Quintana en 
la guitarra, integran el proyecto 
que defiende no el jazz, tampoco 
la música comercial, sino “las 
músicas”, quizá Worldmusic, 
pero que más allá de encasillarse 
en un género, quieren crear y 
hacerse entender/escuchar. 

A LA MANERA DE REAL PROJECT
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PONIENDO A CUBA EN EL MAPA

www.urbanlatinrecords.com
Tel: +41 79 243 25 18
Email:  
contact@kiwidistributions.com
pit.sauter@kiwidistributions.com
kim.sunshine@kiwidistributions.com

LIVÁN

35 www.vistarmagazine.com Abril 2015

Liván usa 
Joyería

Urban Latin Records 
(ULR) se ha dado cuenta 
de que en Cuba sobra el 
talento para la música 
y por ello ha traba-
jado con varios artistas 
jóvenes. Ha potenciado 
sus carreras y las ha 
llevado a un nivel que 
quizá para muchos era 
solamente un sueño. 
Liván es uno de esos 
jóvenes. 
Después de inte-
grar agrupaciones 

como Contraste y los 
Ángeles de la Bacha-
ta,comprendió que era 
momento de lanzar su 
carrera en solitario y el 
apoyo de la disquera 
suiza no se hizo esperar: 
“Siempre estuvieron 
contribuyendo a mi 
carrera pero es ahora 
junto a ellos que me 
lanzo como solista. Me 
han dado la posibilidad 
de dar a conocer en el 
mundo mi proyecto 

Príncipes de la Bachata 
y en este mismo año 
estará disponible mi 
segundo disco Contigo 
y sin ti”, nos dijo este 
artista que trabaja junto 
al productor Ernesto 
Pérez Tejeda y la autora 
novel Yarina G. Andreu, 
quien repite, pues en su 
primer álbum incluyó 
obras de ella y también 
de Jessee Suárez. 
Afirman su éxito sus 
temas más vendidos: 

"Quédate conmigo", 
"Teatro" y "Solo sexo". 

Para él, la disquera ha 
sido la posibilidad de 
encontrar el sonido que le 
distingue y le hace sentirse 
identificado, una oportu-
nidad que no había tenido 
antes.

Las ventas online, sin 
duda un fuerte de esta 
casa discográfica, le 
sonríen también a Liván, 
que resume a ULR en una 
palabra: grande.

DAVID 
TORRENS 
CANTA “AL 
PADRE” EN 
LA CIUDAD 
DE BAYAMO. 

Durante más de dos horas el 
público bayamés coreó canciones 
del popular artista David Torrens, 
quien visitara por primera vez la 
Ciudad Monumento, a propósito 
del evento Canción al Padre, cita 
que promueve cada año la Asocia-
ción Hermanos Saíz en Granma.

El escenario del concierto fue 
la histórica Plaza de la Revo-
lución, donde el pueblo se 
hizo partícipe de cada tonada 
sumándose al encuentro con 
este trovador, que dijo sentirse 
emocionado por la visita y 
prometió el reencuentro.

El cronograma de presenta-
ciones de Torrens incluyó un 
concierto en el teatro Manzanillo 
(situado en el costero municipio 
de igual nombre), donde los segui-
dores del artista corearon compo-
siciones tan reconocidas como 
"Sentimientos Ajenos" y "Perversa".

Por: Liset Noemí Rosabal

www.airedefiestacuba.com
facebook.com/airedefiestacuba
(+535) 8359595

CONCIERTO

PROMOCIÓN
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Después de un obligado repo-
so,el saxofonista, clarinetista 
y arreglista Emir Santacruz 
regresó a los escenarios con un 
emotivo concierto para agra-
decer, junto a los amigos de 
siempre, el milagro de la vida.

Estrenó temas como “Some-
times blues” y “Opus 7” junto 
a Yissy García (drums), Aryan 
Varona (bajo), Héctor Quintana 
(guitarra) y JesúsPupo (piano), 
cómplices de su proyecto 
Espiral. También estuvieron 
espectaculares las cantantes 
Daymé Arocena y Susel Matos, 

así como el trombonista Yoandy 
Argudín, invitados incondi-
cionales que pausaron sus 
compromisos para estar en 
un concierto donde todos se 
lucieron.

El jazzista nos confirmó que 
prepara su primer disco, inevi-
tablemente coloreado por 
sus influencias, que van de 
lo cubano a lo más universal, 
pasando por el sentimiento 
del blues y la buena vibra del 
góspel.

Así,rodeado de música y 
verdaderos amigos, prefirió 
celebrar su total recuperación, 
antes de incorporarse a sus 
presentaciones habituales en 
La Zorra y el Cuervo y el Café 
Miramar. 

EMIR 
SANTACRUZ
REGRESA A LOS ESCENARIOS

CONCIERTO

Si el gallego Andrés Suárez 
pensó que al entrar a la escena 
del habanero Teatro Mella 
pasaría desapercibido ante la 
popularidad de sus anfitriones 
–el dúo cubano Buena Fe–, de 
seguro quedó sorprendido ante 
el aplauso con que lo recibió el 
público de su segundo concierto 
en La Habana junto a uno de “sus 

más queridos amigos”.
“En estos tiempos ya nadie 

es tan generoso como para 
presentar así las canciones de 
otro músico”, bromeó el español 
en una noche en la que se escu-
charon, a tres voces, temas de 
unos y otros, y entre los que 
estuvo, por supuesto, “Volar sin 
ti”, sencillo en el que colaboraron 

Israel y Yoel. Además, Andrés 
conmovió a todos con “La vi 
bailar flamenco”.

Lo que parecía ser un 
espectáculo movidito y que 
comenzó con “Acompáñame”, 
se convirtió en un intercambio 
de letras inteligentes, un 
“concierto de canciones”, como 
advirtiera Israel.

BUENA FE Y ANDRÉS SUÁREZ
EN LA HABANA

“En estos tiempos ya nadie es tan 
generoso como para presentar así las 

canciones de otro músico”.
Andrés Suárez

Foto: Elio Miniello

http://www.youtube/watch%3Fv%3DWn7oAOiDvklb
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Danza

El show de Pánfilo y Chequera, 
que cada lunes llega a la 
pantalla cubana bajo el nombre 
de Vivir del Cuento, repitió este 
año como el Programa Más 
Popular del 2015, en la oncena 
edición de los Premios Entre 
tú y yo, que anualmente reco-
nocen a los espacios de mayor 
agrado entre la audiencia de la 
Isla.

“Farándula, la ricurancia y la 
gozancia están hoy en el Lázaro 
Peña”, exclamó Mario Sardiñas 
(Chequera), al conocer del 

Por: Lourdes García   Fotos: RR

PREMIOS ENTRE TÚ Y YO

galardón por Mejor Programa 
Humorístico.

La gala, que contó con la 
música de Laritza Bacallao, 
Luna Manzanares y el proyecto 
Latin Evolution, tuvo además de 
elenco principal al Ballet Revo-
lución, dirigido por el coreó-
grafo Roclan González, y resultó 
un homenaje al fotógrafo y 
realizador Alejandro Pérez y 
a Jesús Cabrera, director de 
dramatizados tan importantes 
como En silencio ha tenido que 
ser y Julito el pescador.

Durante la ceremonia fueron 
laureados también en las cate-
gorías personales, figuras como 
Blanca Rosa Blanco, Enrique 
Molina, Martha Araújo, Lieter 
Ledesma, Julio Acanda, Rafael 
Serrano, Laritza Ulloa, Renier 
González, Bárbara Sánchez 
Novoa y Marino Luzardo, por 
solo citar algunos.

En los apartados de progra-
mación, sobresalieron los espa-
cios Mediodía en TV, A puro 
corazón, Tras la huella, Talla 
Joven y Gol 360.

VIVIR DEL CUENTO REPITE COMO EL MÁS POPULAR

39 www.vistarmagazine.com Mayo 2015

EVENTO
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VLADIMIR CONVERSÓ EN 
EXCLUSIVA CON VISTAR: 

 "La edición anterior 
participé y recibí 
el premio de la 
popularidad. Haber 
ganado en esta 
ocasión también el 
que dan los jurados, 
es un reconocimiento 
inmenso, no solamente a 
mi trabajo sino también 
al de tanta gente que 
influye en que se llegue 
aquí: familiares, amigos, 
compañeros de trabajo. 
Los cantineros cubanos 
siempre hemos tenido 
buenos resultados 
internacionales y estos 
eventos para nosotros 
son grandes porque 
vemos que estamos a 
la vanguardia y a la vez 
preparándonos para la 
llegada al país del turista 
americano, que es un 
cliente muy exigente”.

Un balance del evento nos lo dio 
Fátima Ermus, jefa de marcas 
Pernod Ricard, quien estuvo a 
cargo de la organización. “Esta 
edición superó mis expecta-
tivas, entre otras cosas porque 
duplicamos el público previsto. 
Hubo mucha disciplina entre 

COCTELERÍA DE LUJO
EN LA HABANA

EVENTO

los participantes, los organiza-
dores, la audiencia y me quedé 
satisfecha con la calidad de los 
cocteles que se presentaron. 
Fue espectacular. Estoy muy 
contenta y esperamos que el 
próximo año la convocatoria 
sea aún mayor”.

El Master Class de Coctelería 
Evolutiva "Giraldilla de La Habana" 
llegó una vez más a nuestra 
ciudad para dotarla de glamour, 
bajo el amparo de la prestigiosa 
marca escocesa Chivas Regal.
En esta ocasión, para el reto 
final los cinco concursantes 
debían inspirarse en una de las 
grandes épocas de la coctelería 
y recrear un trago clásico utili-
zando las técnicas más novedosas 
de la cantina a nivel mundial, 
un desafío que fue ganado por 
Vladimir Márquez, barman del 
capitalino snack bar-restaurante 
Waoo!  

Por: Ana Patricia Marzoa  Fotos: Alejandro Alfonso
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¿Cómo llegas a la animación?

Desde niño siempre estaba 
haciendo historietas. Cuando 
las terminaba se las enseñaba 
a mis amigos y luego las enga-
vetaba. Después comencé a 
colaborar para una revista de 
humor gráfico llamada La Picúa. 
Y así salieron por primera vez los 
personajes de Dany y sus amigos 
(El Club de los Verracos). 

¿Y ESA #%N&@?

¿Técnicas de animación?

Yo utilizo y reutilizo ciclos 
de animación. Solo animo 
elementos del personaje como 
la boca o los brazos, en depen-
dencia de la complejidad de 
la escena. También empleo 
la animación limitada para 
acciones graciosas. Al final lo que 
se obtiene son “muñequitos de 
palo”. Esto lo equilibro con los 

elementos de audio, el humor 
verbal, el talento de voces, para 
darle emociones a la caricatura.  

¿Referentes?

El humor, me gusta mucho el 
humor. Los animados de Cartoon 
Network. Las sátiras norteame-
ricanas de Leslie Nielsen. Los 
animados de Juan Padrón. Los 
Gatos Samurai, las Tortugas 

Ninja, los Fraggle Rock, e infi-
nidad de series que se transmi-
tieron cuando yo era niño.

¿Tus personajes se parecen a ti? 
¿De dónde sacas las historias?

De la vida. Me gusta observarlo 
todo. Cada cosa que experimen-
temos puede ser la clave para 
cerrar un guion que se tenga en 
desarrollo. Así voy logrando que 
el público se identifique con los 
personajes.

Al final no me doy cuenta, 
pero los que me conocen me 
han dicho que mis personajes se 
parecen a mí. Creo que es difícil 
librarme de eso.

En tus trabajos diriges, escribes, 
haces voces, animas…

Es muy trabajoso. Quisiera contar 
con un buen presupuesto; produ-
ciría más rápido y en mayor 
cantidad. Pero al no contar con 
un respaldo financiero estable, lo 
realizo casi todo en solitario. Así 
me concentro en lo que quiero 
transmitir con la obra. Yo mismo 
diseño los personajes, les doy 
cara y cuerpo, forma de vestir, de 
actuar. 

Siempre parto de una idea que 
yo considere que sea fresca, que 
pueda tener gancho, o que sea 
atrevida; teniendo en cuenta de 
qué carece la TV nacional, qué 
desean ver los cubanos, qué les 
falta, qué buscan.

Pez peleador… ¿Cómo lo 
concebiste?

Es un fenómeno interesante. Pez 
peleador iba a formar parte de 
un cortometraje compuesto de 
varios animados de dos minutos 
realizados por diferentes direc-
tores. Al final no se materializó 
y se quedó en el aire. Tres años 

Por: Yeneily García Fotogramas: Cortesía del entrevistado

después se lo paso a un amigo y 
booooom!, todos quieren tenerlo 
y lo ven en sus celulares. 

Quise contar una historia 
donde dos niños comenzaran 
a hablar de manera infantil y 
terminaran discutiendo como si 
fueran dos adultos. La acogida 
del corto me ha tomado por 
sorpresa. Estoy considerando 
seriamente detener El Club de los 
Verracos y hacer ¿Y esa pinga? 2.

ME GUSTA 
OBSERVARLO 
TODO. CADA 
COSA QUE EX-
PERIMENTE-
MOS PUEDE 
SER LA CLAVE 
PARA CERRAR 
UN GUION.

ESTE CORTO HA VIAJADO Y CAUSADO FUROR EN LA ISLA Y YA NAVEGA CON ÉXITO POR 
INTERNET, ESO SÍ, CON UN NOMBRE MUY DIFERENTE DEL ORIGINAL

Posiblemente usted lo tenga en su móvil y lo haya 
visto mil veces. Así y todo, estamos seguros de que –
como nosotros– aunque lo vea mil más, seguirá rién-
dose igual que la primera vez. Literalmente de mano 
en mano, o de memoria en memoria, este corto ha 
viajado y causado furor en la Isla y ya navega con 
éxito por internet, eso sí, con un nombre muy dife-
rente del original. Claro, es que Pez peleador no tiene 
tanto gancho como… ¿Y esa pinga?

¿Quién habrá sido el que hizo estos muñequitos tan 
cómicos? Es la pregunta que invariablemente sigue 
después de apenas dos minutos de risas. Nosotros se 
lo presentamos: Víctor Alfonso, arquitecto que dejó 
los planos para convertirse en animador/director/
guionista/soñador con un montón de ideas por 
hacer y domicilio fijo en Cienfuegos.
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01 - NICKY JAM FT. ENRIQUE 
IGLESIAS-" PERDÓN"
02 - CHRIS BROWN- "TYGA 
AYO" 
03 - REDFOO-"JUICY WIG-
GLE"
04 - YANDEL-"PLAKITON" 
05 - GENTE D´ ZONA-"PIEN-
SAS (DILE LA VERDAD)"
06 - FARRUCO Y WISIN-"LE-
JOS DE AQUÍ"
07 - J. BALVIN - "AY VAMOS"
08 - MARC ANTHONY FT. 
ROMEO SANTOS-" YO TAM-
BIÉN"
09 - MANÁ Y SHAKIRA-" MI 
VERDAD"
10 - NICKY JAM - “TRAVESU-
RAS”

INTERNACIONAL

NACIONAL

01 - LOS 4 - "ME VOY"
02 - DESIGUALES - "ESO ES 
BOLA"
03 - CHACAL Y DIVAN- 
"SONG LOVE"
04 - CHOCOLATE- "GUACHI-
NEA"
05 - DESIGUALES -" CHAM-
BONEA"
06 - CHACAL Y YAKARTA - 
"PA QUE SE VENGA PA MI 
CASA"
07 - SRTA. DAYANA- “HAS-
TA EL SUELO CHIKI DONG 
DONG” 
08 - LOS 4- "CON QUÉ" 
09 - JACOB FOREVER Y EL 
DANY - " LA HABANA" 
10 - EL MICHA-"CABALLITO"

POR ADRIANO DJ
TOP TENTOP-TEN

SALÓN ROJO DEL CAPRI 
LUNES 2 DE MARZO / 2015

Vengo con un estreno, 
sorpresa para todo el 
mundo, incluso para 
VISTAR que siempre tiene 
las exclusivas y que es 
una revista de la que soy 
seguidor porque están en 
el mercado de la música 
cubana.

El Salón Rojo del Capri se llenó 
de glamour para recibir una vez 
más el Top-Ten organizado por 
Adriano DJ. Por supuesto, VISTAR 
no se lo perdió y conversó con 
los protagonistas de una noche 
inolvidable en la que no faltaron 
estrenos tanto de temas como de 
videoclips.

WILLIAM EL MAGNÍFICO

45 www.vistarmagazine.com 

Jacob y yo 
venimos con el 
tema “Te voy 
a regalar La 
Habana”, del 
que vamos a 
estar estrenando 
videoclip aquí 
mismo.

Voy a estrenar hoy un tema con Yomil, 
de Los 4. En breve sale De Ida y Vuelta, mi 
primer CD. Y estoy además muy contenta 
por mi nominación al Cubadisco.

DANY

SRTA. DAYANA

Gracias a Alegría, nuestro nuevo 
álbum, estamos por primera vez 
en el Top-Ten.El CD es completa-
mente diferente a lo que hemos 
hecho y tiene géneros mucho 
más urbanos como el reggaetón 
y el merengue electrónico.

Estoy trabajando con Gente 
D’  Zona en un disco que va a 
venir muy duro.  Colaborarán 
Tito el Bambino, Rey Álvarez y 
Elvis Crespo. Hoy cantaré con la 
Charanga;  esa es una colabora-
ción que es de por vida.

CHRISTIAN Y REY
YULIÉN OVIEDO

“La bambina” es un tema 
que me ha venido acom-
pañando hace siete u ocho 
meses. Ha movido Cuba 
entera y ahora moverá el 
Top-Ten.

Venimos a trabajar con 
Adriano y a compartir 
y defender nuestra 
música con un público 
diferente, porque este 
no es nuestro público 
habitual de Le Select. 

WILL CAMPA

ÁNGELES

Esta noche estaremos con el tema “Pártete 
en dos”, que lo estamos promocionando.
Estamos muy contentos de traerlo aquí al 
Top-Ten.

KTEGORÍA 5

EDITH MASSOLA Y CRAZY BOY 
PRESENTADORES DEL TOP-TEN

Acabo de terminar mi disco y 
estoy enfocado en la producción 
de varios clips y, por supuesto, 
vengo con “Tu perfume”.

DIVAN

PROMOCIÓNPROMOCIÓN44 www.vistarmagazine.com Mayo 2015
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Cómo combinar una 
rica cena y una pista 
de baile en La Habana, 
hace tres años se 
suscribía a la desespe-
ranza. Hasta que el rayo 
esplendoroso de licen-
cias animó la escena 
culinaria y nocturna, 
y desde entonces un 
conocido local llamado 
Sangri-LA se convirtió 
en la mejor apuesta 
para una noche de 
completa satisfacción. 

Es muy probable que 
hayas llegado después 
de media noche, 
cuando a consecuencia 
de la cuidadosa admi-
sión de clientela, el 
ambiente es único. Se 
juntan jóvenes cubanos 
con foráneos de paso 
y residentes perma-

nentes en la ciudad, y 
se percibe una mezcla 
homogénea de ener-
gías divertidas al ritmo 
de Leoni Torres, quien 
hace del martes un 
reiterado momento 
exclusivo en el sótano 
de 21 y 42. 

Si tu experiencia 
ha sucedido al ritmo 
de la música habrás 
consumido una cocte-
lería exquisita donde 
se ofrece una amplia 
gama de Ginebras 
combinadas con ingre-
dientes naturales 
para complacer a la 
nueva ola de fanáticos 
al GinTonic, exitoso 
e ideal para nuestro 
"caliente" clima. Mien-
tras el mojito de la 
casa, con zumo de 

limón fresco y hierba 
buena de cosecha 
diaria, conquista inva-
riablemente a los 
turistas. 

Habrás notado si eres 
un asiduo al Sangri, 
como cariñosamente se 
le llama en la calle, que 
cada día el ambiente es 
más cálido, mientras la 
climatización y la deco-
ración denotan una 
intención moderna de 
servir al cliente a varios 
propósitos. 

Te invitamos a 
probar alguno de los 
platos como el Crudo 
de Mariscos, donde la 
frescura del pescado, 
camarones y langosta 
marinados en limón 
y pimienta sobre una 
rodaja de crujiente 

pan horneado es una 
opción ligera para 
comenzar la cena. 
Como segundo plato 
puedes elegir entre 
el Pulpo a la gallega, 
ración ampliamente 
servida que suave-
mente se desvanece 
en la boca, o un Filete 
natural de res con el 
corte y término aten-
didos hasta la perfec-
ción acompañado de 
una deliciosa salsa de 
queso azul que deja 
al paladar el dulzor 
típico de la tradicional 
comida cubana. 

Mientras, estarás 
disfrutando de la 
música adecuada, 
suficientemente suave 
para conversar e irte 
animando. Aprovecha 

entonces para pene-
trar con la estilizada 
cuchara de postres las 
capas del Cheesecake 
Sangri-LA, cierre épico 
de tu transición a la 
pista de baile.

 Si no has sido sedu-
cido aún por el mejor 
sitio privado de La 

Habana para satisfacer 
tus ansias de buenos 
momentos, te reco-
mendamos una visita 
con suficiente tiempo 
para que las esplén-
didas dependientes te 
hagan sentir como un 
rey, o una reina, para-
dójicamente bajo tierra. 

Por: Talía Bustamante Fotos: Luis M. Gell

SANGRI-LA
PARA SACIAR TODOS 
TUS DESEOS...

PROMOCIÓNPROMOCIÓN
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“Me satisface ver el 
lugar lleno de tanta 
gente joven que ha 
venido hasta acá 
a disfrutar con mi 
música”.

BABY 
LORES

TODOS LOS 
VIERNES Y 
SÁBADOS

Arce trabaja para sepa-
rarse de la media, para 
regalar a los que llenan 
sus noches únicas. Por 
ello sigue convocando 
a jóvenes artistas que 
arrastran multitudes, 
como Desiguales o 
Laritza Bacallao, pero 
también a músicos 
consolidados con 
décadas de trabajo en 
nuestros escenarios, 
como Issac Delgado.

 Aunque el viernes es 
un día atípico para los 
shows de este proyecto, 
ahora mismo están 
enfocados en estable-
cerlo para la música 
popular bailable. Así 
llegó Baby Lores a Don 
Cangrejo, que repletó 
el lugar con su público, 
quien lo ha seguido 
desde el Clan  537 y sigue 
apoyando al artista en su 
carrera en solitario.

ISSAC 
DELGADO
Issac Delgado, en medio 
de las celebraciones por 
el 25 aniversario de su 
orquesta, conversó con 
nuestro equipo sobre 
su encuentro con el 
público de Arce: “Estoy 
muy feliz de estar aquí 
porque veo que los que 
vienen son muchachos 
muy jóvenes y me satis-
face ver el lugar lleno 
de tanta gente joven 
que ha venido hasta 
acá a disfrutar con mi 
música”.

ARCE

Acabada de llegar de Estados 
Unidos, donde había compartido 
con músicos como Oscar D´ León, 
Carlos Vives, Marc Anthony y el 
maestro Sergio George, Laritza 
Bacallao tuvo su debut con Arce 
que la recibió con un espectáculo 
de inspiración carnavalesca: “ 
siempre me han gustado estas 
fiestas, he venido varias veces, 
pasé el último 31 de diciembre 
aquí con ellos. Me encanta este 
ambiente, es a mi entender muy 
fiestero pero también muy sano”.

LARITZA 
BACALLAO

“Me encanta este 
ambiente, es muy 
fiestero pero también 
muy sano”.

Desiguales cerraron el mes en una Noche Blanca 
donde el Cangrejo se llenó por capacidad y los 
cientos de asistentes disfrutaron de una presenta-
ción con su orquesta ampliada en la que además 
estrenaron algunos temas.

DESIGUALES
49 www.vistarmagazine.com Mayo 2015PROMOCIÓNPROMOCIÓN
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Se le traba la garganta 
cuando le preguntamos 
por Juanito. Recordar a 
Formell a un año de su 
muerte, supone para 
César Pedroso (Pupy) 
viajar a las memorias 
que juntos constru-
yeron durante treinta 
y dos años de música y 
hermandad. 

Para conocer mejor 
al hombre sencillo 
y paciente, al padre 
de familia y amigo 
incondicional, VISTAR 
conversó con Pupy, 
un vanvanero eterno 
que cree en el legado 
inmortal de Juan 
Formell.

“Me es imposible 
creer que no está, 
porque son muchas 
las cosas que tengo 
presentes. Me parece 
mentira que una 
persona con tanta 
brillantez y virtud 
desaparezca, dejando 
tanto por hacer. Para mí 
siempre estará vivo”, 
aseguró el maestro 
Pedroso, rompiendo el 
hielo de una conver-
sación que, por más 
de una hora, nos hizo 
regresar en el tiempo.

“Juan estuvo en 
mucho de lo que 
ocurrió en mi vida 
desde el punto de vista 
sentimental, econó-
mico y familiar. Cuando 
murieron mi hijo y mi 
padre, siempre que me 
volteaba estaba a mi 
lado. Cuando enfermé 
del corazón en Italia, 
me mandó una carta 
que todavía conservo, 
preocupándose por mi 
estado y alentándome a 
cumplir con las órdenes 
del médico. Imagínense 
que mi primer refri-
gerador me lo regaló 
Formell porque yo no 
tenía dinero, y creo que 
nunca le pagué esa 
deuda”, cuenta entre 
carcajadas este exce-
lente pianista.

Con los momentos 
imborrables Pupy 
podría llenar un 
baúl. Cada historia 
se conecta a la otra 
por el mismo prota-
gonista: Juanito. Así 
recuerda el día en que 
se quedaron trabados 
en un elevador en 
Bulgaria, junto a otras 
nueve personas, o 
cuando atravesaron 

La Habana montados 
en un pisicorre, todos 
bien apretados. Las 
risas regresan, junto a 
las maldades. “Formell 
era gatillo –dice–. Le 
gustaban mucho las 
mujeres y siempre 
estaba enamorado. 
Una vez, estando con 
la Orquesta Revé, 
donde comenzamos 
juntos, nos fuimos para 
Santiago de Cuba en un 
tren y a su lado se sentó 
una muchacha de lo 
más bonita. Él no le dijo 
nada, pero la miraba 
y le hacía señas. Ella 
se bajó en Holguín y 
nosotros seguimos. Dos 
días después ya Formell 
tenía una canción: 
“Encuentro y Partida”, 
rememora el también 
director de la agrupa-
ción Los que Son Son.

Pero no todas las 
historias traen sonrisas. 
Pupy se acuerda de 
aquel día en que se le 
escaparon a la muerte 
por cuestión de horas; 
y es que Los Van Van 
debían regresar a Cuba 
en el mismo avión que 
explotó con los depor-
tistas procedentes de 

Barbados. “Nosotros 
nos habíamos pasado la 
tarde anterior tocando 
para ellos. Era una 
matiné por las medallas 
de oro obtenidas. Los 
muchachos bailaban y 
nosotros con ellos. En 
la noche nos dicen que 
teníamos un concierto 
en Panamá y que 
debíamos tomar otro 
vuelo. Al día siguiente, 
estando en Panamá, 
supimos que un avión 
de cubana había explo-
tado, pero no fue 
hasta que llegó un fax 
que conocimos de la 
tragedia. Yo me tranqué 
en el baño y comencé 
a darme cabezazos 
contra la pared”, nos 
comentó todavía dolido 
por esas imágenes.

Así pasaron otras 
tantas experiencias 
en países como Chile, 
México, España y 
Estados Unidos; pero 
de todo ello Pupy 
siempre saca lo mejor. 
“Los Van Van son parte 
de mi historia, de mi 
apellido y de lo que 
soy. Juan Formell me 
marcó. Siempre seré 
vanvanero”.

“SIEMPRE SERÉ VANVANERO”

César Pedroso

PUPY
“Los Van Van 
son parte de 
mi historia, de 
mi apellido y 
de lo que soy. 
Juan Formell 
me marcó. 
Siempre seré 
vanvanero”.

Por: Lourdes García   Fotos: Iván Soca
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Hablar de Juan Formell 
es hablar de Cuba. Es 
un desafío tremendo 
intentar resumir en pala-
bras a un hombre que no 
conoció esquemas pero, 
que encontró no una, 
sino cientos de veces, 
la fórmula para poner a 

Ese factor de temor a equivo-
carse no lo tuvo. Cuando se 
equivocaba hacía así con las 
manos (como tocando en su 
bajo), buscaba y seguía tocando. 
A veces uno se confunde y se va 
pa’ la casa castigándose mental-
mente. Pero aprendí con él que 
uno se puede equivocar pero 
tienes el día de mañana para 
rectificar, si eres un profesional 
pues estudias y tratas de que te 
salga mejor mañana.

Ese era él, un músico, un 
genio sí, pero que sobre todo era 
humano, humano. Es un padre 
para mí. Lo siento así. Cuando 
mi papa falleció Formell me 
dijo: “Pedro, ponte los panta-
lones porque es duro perder a 
un padre, pero aquí tienes otro 
padre”. Esa fue su frase y desa-
fortunadamente ahora ninguno 
de mis dos padres están. No 
están físicamente pero yo los 
mantengo siempre vivos.

bailar a todo su país y a 
buena parte del mundo.

Hace un año El 
Maestro dejó de ponér-
senos viejo… hace un 
año partió a una nueva 
aventura que trasciende 
la vida como la cono-
cemos. Pero su ausencia 

física no ha hecho sino 
acrecentar su leyenda y 
reafirmar su genialidad. 
VISTAR no podía pasar 
por alto la fecha y por 
ello nos acercamos a su 
legado vivo, Van Van, 
para descubrir entre 
sonrisas y lágrimas, 

historias guardadas y 
construidas desde el 
respeto pero sobre todo 
desde el cariño de una 
orquesta que refleja el 
amor de un país entero.

Así recuerda el Tren 
de la Música Cubana a su 
eterno maquinista.

Es interesante, porque desde 
afuera la gente dice que yo soy la 
persona que toca exactamente 
con el mismo estilo de él. A todos 
les parece que lo hago fácil. Pero 
para mí no lo ha sido. Principal-
mente porque tengo mis propias 
ideas sobre  música, como bajista, 
pero me pasa algo cuando me 
subo a tocar: siento que mi papá 
está conmigo, que es él quien 
está tocando, hay algo muy 
profundo ahí.

El recuerdo más lindo que 
tengo de él es precisamente del 
último tiempo, su vida feliz en 
estos años en los que estuvo 
con su esposa, con Yaimara. El 
regalo más grande que nos dio 
fue poder enseñarnos que se 
podía tener una vida feliz, que 
no importa dónde tú estés, ni la 
edad que tengas, siempre hay un 
chance de ser feliz y tienes que 
aprovecharlo, tienes que tener la 
capacidad de aceptarlo y luchar 
por eso. Y esa es la enseñanza 
más grande que me dejó, el poder 
cambiar siempre para mejor.

JUAN CARLOS 
FORMELL (BAJO)

PEDRO FAJARDO 
(VIOLÍN)

VAN
VAN

DE JUAN FORMELL
UN AÑO DESPUÉS

LOS

El Maestro no era de llamarte 
la atención constantemente. Él 
te dejaba correr, pero cuando 
te decía algo ya nunca más lo 
hacías. Recuerdo una vez que 
tocábamos en la Casa de la 
Música. Aquello empezaba como 
a las 12 de la noche y ya era la 
segunda vez que yo llegaba 
tarde. Ese día, cuando se acaba 
el concierto, me llama: “dime 
Irving, ¿qué está pasando que 
estás llegando tarde?”. Y bueno, 
le empiezo a explicar que el taxi 
no me había recogido y en medio 
de mi explicación para y me dice: 
“Tú tienes un día entero para 
llegar temprano. Yo necesito dos 
horas de ti, dos horas solamente, 
y si sabes que hay dificultades 
bueno, tienes que prever, recti-
ficar las cosas que puedan pasar 
pero cumplir con lo que tienes 
que cumplir”.

Más nunca llegué tarde, 
por supuesto, pero esa era su 
forma de enseñarte. Con mucha 
suavidad te decía esas frases que 
ya uno no podía seguir hablando 
ni justificándose, porque él te 
desarmaba con sus verdades.

IRVING FRONTELA 
(VIOLÍN)

Por: Ana Patricia Marzoa   Fotos: Cortesía Ivan Soca
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Hay tantas cosas que nos 
pasaron estando en giras, expe-
riencias que tuvimos muy 
fuertes, pero que nos unieron. 
Una vez que íbamos a Colombia 
estuvimos ocho horas en un río, 
con instrumentos y todo porque 
no había forma de llegar por 
tierra. Teníamos que tocar en 
medio de la nada y llegamos 
mareados, pero llegamos. Un 
año viajamos a los carnavales 
de Veracruz y nos montaron a 
hacer el viaje en el Guanajuato, 
un barco de la armada mexi-
cana que bueno, tenía ya como 
cincuenta años. No estábamos 
solo nosotros, también estaban 
los guaracheros de Regla, los 
Tambores de Bejucal, El show 
del Parisien, en fin, mucha gente 
junta. En medio del viaje empezó 
una tormenta terrible, que vaya, 
como uno lo ve en los muñe-
quitos, que el barco sube y baja 
entre las olas… hasta se apagó el 
motor. Todo el mundo empezó a 
ponerse salvavidas, excepto una 
muchacha que se subió arriba 
a pedirle a su Yemayá que nos 
sacara de aquello. ¡Y por suerte 
llegamos a tierra!

Pero muchas cosas buenas nos 
pasaron de gira, no solamente 
por el público, sino también por 
poder estar en lugares compar-
tiendo con grandes como Chick 
Corea, Bobby McFerrin, John 
Father, Al Jarreau con su big 
band, momentos de mucho 
disfrute, de soltar los instru-
mentos y todo para poder verlos 
así de cerca.

Una vez fuimos a un festival de 
jazz en Curazao. Para llegar allí 
teníamos que ir a Venezuela y ahí 
tomar otro avión. Estuvimos en 
la pista ya listos para montarnos 
y sin problemas llegamos a 
Curazao. Pero Juan siempre que 
aterrizábamos preguntaba por 
todo el mundo. Entonces se 
da cuenta de que faltaban dos 
músicos y es que cuando salimos 
de Venezuela se habían montado 
en el avión equivocado y fueron 
para Santa Lucía. Él mismo 
empezó a preguntar y a hablar y 
a llamar gente. Vinieron de allá 
para Curazao casi con el tiempo 
justo para empezar, pero bueno, 
llegaron.

Cuando mis hijos nacieron, los 
tres, Juan siempre fue el primero 
en el hospital. Y cuando murió, 
mi esposa dijo que ella no iba 
a volver a tener más niños, no 
solamente porque lo habíamos 
decidido, sino porque tampoco 
iba a estar de primero el ramo de 
flores de él. Para mis hijos es un 
abuelo, se encariñó mucho con 
ellos.

Juan tenía unos cuentos… era 
muy simpático. Te podía hacer 
la misma historia mil veces pero 
siempre, siempre te daba risa. 
Uno de sus cuentos que siempre 
me mataba era este. Contaba 
que fueron a una fiesta con un 
amigo suyo que era un jodedor 
igual que él. Entonces estaban 
allí y de repente sale un perro 
pastor alemán grandísimo y 
empieza a caerle arriba a todo el 
mundo. Era un perro juguetón 
pero estaba ensuciando a todos, 
pasándoles la lengua a todos 
y bueno, empiezan a protestar 
hasta que guardan al perro. 
Pero después, a los dos minutos, 
sale un muchacho con unos 
guantes de boxeo dándole a 
todo el mundo, así la gente 
estaba parada en grupos e iba 
caminando y golpeando con 
los guantes. Entonces cuando 
ya no podía más el amigo suyo 
dice: “oye, o aguantan al perro o 
aguantan al bobo este, pero no 
puedo con los dos”. Y entones 
imagínate, todos riéndose, pero 
se tuvieron que ir de la fiesta 
obviamente. Ese cuento no sé 
cuántas veces me lo hizo Juan, 
pero siempre, siempre termi-
naba yo ahogado de la risa por 
esa forma suya tan particular de 
hacerlo.

Desde que entré a la orquesta 
me dicen “Salchicha”, porque el 
Lele me puso ese nombre y todo 
el mundo me dice así, incluido 
Formell. Entonces en la primera 
gira que hice por Europa me 
enfermé. Me sentí mal al punto 
de que me tuvieron que bajar 
del escenario por un dolor muy 
fuerte en los riñones. Esa era una 
gira a la que Formell no había ido. 
Entonces cuando llegamos aquí, 
en el aeropuerto lo veo como 
buscando y lo oigo que empieza 
a preguntar: “¿Caballero y el 
Salchi? ¿Dónde está Salchicha, 
eh?” Y vino para donde estaba yo 
y me abrazó y empezó a pregun-
tarme cómo me sentía. Me 
sorprendió que él estuviera tan 
al tanto de todo y me conmovió 
su preocupación a pesar de la 
distancia.

Tengo la dicha de haber traba-
jado con él mucho tiempo, de que 
me haya guiado en muchas cosas, 
incluso sin tener la intención de 
hacerlo. Pedía opiniones siempre, 
a todos. El trabajo siempre se hizo 
en conjunto y él a eso le daba una 
prioridad máxima.

Hay tantas anécdotas de Juan. 
Pero recuerdo una que fue por 
desgracia la última vez que nos 
reímos de una ocurrencia así 
suya. Estábamos ensayando 
en Abdala, empezamos a tocar 
y un utilero se puso a cantar. 
Juan estaba sentado por atrás 
y lo miraba y se reía, dejándolo 
correr y de repente le dice, así, 
marcando mucho las palabras: 
“Oye, fíjate bien lo que te voy a 
decir, no te estés subiendo arriba 
de la tarima cuando yo no estoy, 
que a mí me lo dicen todo”. Y el 
utilero le responde: “Na’ maestro, 
lo mío son las artes escénicas 
y la animación, el canto para 
mí es un extra”. Él se queda así, 
un momento en silencio y le 
responde: “Usted lo que es, es 
un farsante” y todo el mundo 
empieza a reírse. Así era Formell. 
Cuando iba a hablar algo un 
poco fuerte no se llenaba la boca 
con una mala palabra, decía eso, 
“usted es un farsante”, y aquello 
nos daba mucha risa porque 
había que ver cómo lo decía. Era 
muy suspicaz, el tono te daba 
risa y a la vez imponía respeto.

YOEL CUESTA 
(TUMBADORAS)

JORGE LELIEBRE 
(FLAUTA)

MANDY CANTERO 
(CANTANTE)

ÁLVARO COLLADO 
(TROMBÓN)

EDMUNDO PINA 
(TROMBÓN)

EL LELE
©Marcel Fernández

©Marcel Fernández
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Juan me dio mi nombre. Yo fui 
a verlo cuando iba a empezar 
en la orquesta, y me pregunta 
cómo me llamo. Cuando le digo 
Roberto, me dice: “pero cómo 
que Roberto, ¿tú no has visto 
el cuerpo que tú tienes? Tienes 
que ser Robertón”. Y de ahí para 
adelante siempre fui Robertón. 
Ya nadie me dice Roberto, todo el 
mundo me conoce por el nombre 
que él me dio.

¿Qué pasa ahora? Que miro 
para la derecha, miro para la 
izquierda y no está, pero está a 
la vez. Es como el jugador que 
va a tirar para primera base y no 
hay nadie ahí cuando siempre 
ha estado la misma persona. Y es 
por eso que tenemos que seguir, 
con ese recuerdo, porque donde 
quiera que esté va a estar con 
nosotros.

De padre e hijo tuvimos muchos 
encuentros muy bonitos. Había 
mucho cariño. De hecho nos salu-
dábamos con besos en la boca, y 
no creo que exista un padre más 
lindo que ese, más profundo, más 
comunicativo y que te enseñara 
como él en vida a dirigir Van Van. 
Sin él yo no podría ser ni hacer 
nada ahora.

Siempre se estaba riendo y 
tengo un montón de recuerdos 
de eso. Yo lo provocaba, me 
gustaba provocarlo, pellizcarlo, 
hacerle cosquillas, morderlo o 
acostarme a dormir al lado de él. 
Cualquier cosa así para sacarlo 
de quicio. Me decía: “déjate de 
descaro que ya tú estás muy 
grande para eso”, y se reía, 
siempre se reía.

He estado componiendo un 
tema para él, no para que sea 
un éxito ni nada de eso, sola-
mente para todos aquellos que 
lo amaron, que lo conocieron. Y 
dice: “Cuando mi padre murió la 
música lloró / Cuando mi padre 
murió la música también cantó” 
y es así, así lo siento.

ROBERTÓN 
(CANTANTE)

SAMUEL FORMELL 
(BATERÍA Y LÍDER)

Tengo veinticinco años e imagí-
nate, desde los ocho o nueve 
años lo conozco porque su hija 
Paloma y yo estudiábamos 
juntos. 

Por esa misma amistad 
muchas veces hacíamos fiestas, 
de nuestro grupito, y algunas las 
hacíamos en casa de él. Yo vivía 
muy lejos y es un recuerdo muy 
lindo que tengo que por tarde 
que fuera y siendo la persona-
lidad que es, siempre encontraba 
el tiempo para llevarme para mi 
casa después de que habíamos 
terminado. Ahí aprovechaba yo y 
tuve las mejores conversaciones 
que recuerdo, en las que hablá-
bamos muchísimo de música y 
yo me daba cuenta del gusto que 
le daba que a pesar de que yo era 
un adolescente conversábamos 
con toda la seriedad del mundo.

EFRAÍN CHIBÁS, 
“PACHO” (PIANO)

IVAN SOCA 
(FOTÓGRAFO)JUAN FORMELL

UN AÑO DE VIDA

IVAN SOCA Y 
FORMELL

©Marcel Fernández

Realmente llegué a Van Van 
como parte de un equipo de 
producción que estaba traba-
jando en una película sobre 
la orquesta, pero siento que 
desde el principio vio en mí 
una persona que podía y quería 
preservar lo que estaban 
haciendo. 

Formell estaba perfectamente 
claro de que él era quien hacía la 
historia, pero también conven-

cido de que era yo quien estaba 
guardando sus memorias.

Tuvo muchas diferencias 
conmigo, muchos detalles fuera 
del trabajo y me regaló esta foto 
de cuando cumplió un añito. 

Este 1ro de mayo la foto tiene 
doble lectura, es su 1er año 
de vida en la eternidad y aquí 
está la foto de su 1er año en la 
vida pasada, vida en la que lo 
conocimos. 



Para Magda la música no tiene 
fronteras, no hay en ella (o por 
ella) algo imposible de hacer, 
de conquistar. No se trata de 
géneros, se trata de aventuras. 
Es por eso que esta muchacha 
se desempeña cómodamente 
en estilos tan distintos como 
el canto lírico (que estudia en 
el Instituto Superior de Arte) 
y la salsa, por solo citar dos 
ejemplos.

Se mueve entre dos aguas 
que por diferentes no dejan de 
apasionarla: “La música lírica 
me gusta porque la estudio y 
veo que es algo muy complejo, 
con un alto nivel artístico y 
de pensamiento. Y la música 
popular me encanta, la uso para 

relajarme y distraerme, para 
sentirme más yo”.

Con solo diecinueve años 
Magda se encuentra compo-
niendo y grabando canciones. 
“Todo lo que canto son 
canciones mías. Es esa mi forma 
de expresarme.  A los dieciséis 
años escribí mi primer tema y 
desde entonces no he parado. 
Mi disco es una producción 
independiente que estamos 
haciendo en Holguín.Van a 
haber muchos géneros ahí: 
salsa, baladas, pop y algunos 
temas cercanos a la trova”.

No tiene preferencia de 
formato para interpretar sus 
canciones, puede vérsele con un 
DJ o con un singular trío de jazz.

Ello se desprende de la segu-
ridad, la confianza que tiene y le 
pone a cada canción.

Si usted la ha escuchado le 
impresionará saber que llegó a 
las artes por la actuación y no 
por la música. Escribe cuentos 
y es conductora de un espacio 
televisivo que pronto estará al 
aire, pero el epicentro de su vida 
es, sin duda, la música.

A pesar de su corta carrera 
Magda ya tiene un espacio fijo 
en su natal Holguín, todos los 
sábados en el 1720 junto al DJ 
Alexis 6. Esperemos que pronto 
seamos lo suficientemente 
afortunados en La Habana como 
para poder disfrutar en vivo de 
sus canciones.

M A G D A
LA MÚSICA ES 
EL CAMINO

BANDA
NOVEL
“TODO LO QUE 

CANTO SON 
CANCIONES MÍAS. 
ES ESA MI FORMA 
DE EXPRESARME. 

A LOS DIECISÉIS 
AÑOS ESCRIBÍ MI 

PRIMER TEMA Y 
DESDE ENTONCES 
NO HE PARADO DE 

HACERLO”.

Por: Ana Patricia Marzoa Fotos: Alejandro Alfonso
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Se le puede encontrar en cualquier calle de La Habana caminando entre 
la gente, mochila al hombro y andar pausado. Si se le pregunta, dice que 
está buscando locaciones para su próxima película, pero lo cierto es que 
Fernando Pérez necesita del contacto diario con la Cuba de hoy para 
nutrirse y contar historias nunca antes exploradas.

Sentarse a conversar con 
este director de cine era 
orden pendiente para el 
equipo de VISTAR, sobre 
todo si se tiene en cuenta 
que en los últimos meses 
su nombre ha vuelto a las 
grandes pantallas.

“La Pared de las Pala-
bras es la continuidad 
y la evolución de mi 
vida, porque reniego a 
quedarme estático. Por 
eso cada película que 
hago es un plantea-
miento distinto, un reto 
a vencer”, aseguró el 
creador de cintas como 
Madagascar, Clandestinos 
y Suite Habana. 

proyecto, asegura que 
se estimula por la curio-
sidad y la pasión. “La vida 
se trata de retarse, sino 
sería un día tras otro”, 
declaró este habitante 
de La Habana profunda 
que, además, considera 
la música como la mani-
festación más sublime 
de las artes.  Tal vez por 
ello, uno de sus últimos 
éxitos haya sido la reali-
zación del video “Canción 
Fácil”, un clip donde 
conjugó a Marta Valdés 
y a Haydée Milanés. “Me 
atrae mucho el videoclip 
como forma de expre-
sión, porque plantea en 

un corto tiempo narrar 
una historia, expresar un 
sentimiento o marchar 
al ritmo de una canción. 
Como nuevo lenguaje 
quería probar, sentirme 
parte de ello.

Con el espíritu de la 
constante búsqueda, 
también estará en la XII 
Bienal de La Habana, 
inmerso en un perfor-
mance con los artistas 
Leafar Delgado y Yoisel 
Torres, quienes harán un 
homenaje al norteameri-
cano John Cage.

“Permanecer cerca 
de los jóvenes es una 
manera de enriquecer 

mi mirada.  Viéndolos 
recuerdo mis años de 
juventud –de edad quiero 
decir, porque de espíritu 
me siento igual– y esa 
actitud que se plantea el 
joven ante la vida, es la 
que no quisiera perder 
nunca; me mueve la 
curiosidad por vivir”.

Con los minutos 
contados le preguntamos 
si su obra evoluciona 
junto con Cuba. “Esa 
es una pregunta muy 
buena”, nos dijo. “Hago 
cine para comunicarme. 
Todo lo que he hecho 
ha ido evolucionando 
con la realidad, porque 
aunque uno siga siendo 
el mismo, la realidad y los 
valores cambian. Es por 
eso que acepté conversar 
con VISTAR, porque es 
una revista polémica que 
tiene un perfil que en 
Cuba había desaparecido. 
Ustedes se están enfren-
tando a una modalidad 
que, por estar excluida, 
sorprende.  Yo trato de 
vivir la Cuba de hoy que 
es la que me nutre para 
seguir haciendo cine”, nos 
dijo al finalizar. 

Minutos después se 
perdió en la multitud 
de la calle 23, para reco-
nocer en detalles al país 
que lo persigue en cada 
proyecto. Luego de una 
hora conversando, enten-
dimos los misterios de su 
nombre. Fernando Pérez 
es, sencillamente, una isla 
dentro de esta Cuba que 
nunca abandona.

Por: Lourdes García

“Permanecer cerca de los 
jóvenes es una manera de 

enriquecer mi mirada”.
Defensor del arte inde-

pendiente que se gesta 
en los más jóvenes, “El 
Profe”, como lo conocen 
los alumnos de la FAMCA, 
apuesta por alejarse de lo 
rutinario para “propiciar 
la renovación propia y 
encontrar caminos desco-
nocidos. Por eso escogí 
hacer La Pared de las Pala-
bras, pues era un tema 
que podía mirarse desde 
diversas perspectivas, 
aunque nunca pensé 
hacer una película sobre 
la discapacidad y las insti-
tuciones psiquiátricas”.

De los misterios que 
lo atan a cualquier 

ME MUEVE LA CURIOSIDAD POR VIVIR

61 www.vistarmagazine.com Mayo 2015



62 www.vistarmagazine.com Mayo 2015 63 www.vistarmagazine.com Mayo 2015

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

PRÓXIMAMENTE / VIDEOCLIPS PRÓXIMAMENTE / VIDEOCLIPS

BUENA FE 
PI 3,14 
DIR. JOSE ROJAS  

EL NIÑO Y LA VERDAD 
LOCO PERO TE AMO
DIR. JOSE ROJAS  

YOYO IBARRA FT. MANOLITO SIMONET & FREE DANCE
OLVÍDAME
DIR. CARLOS EDUARDO MARISTANY & YOYO IBARRA 

ALAIN DANIEL FT. ALEXIS VALDÉS
SUTILEZA (VIDEO PROMOCIONAL)
DIR. CLAUDIA VALDÉS & JORGEL NONELL

ÁNGELES FT. BABY LORES
QUIERO OLVIDARTE
DIR: MANUEL ORTEGA

ALAIN DANIEL FT ALEXIS VALDEZ
AMOR BONITO
DIR. YEANDRO TAMAYO

ALEJANDRO BOUE
DALE FIESTA
DIR: MANUEL ORTEGA
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Robert Kraft regresó a 
Cuba por sexta ocasión 
y escogió la Muestra 
para ofrecerles un 
taller práctico a jóvenes 
compositores e impartir 
una conferencia magis-
tral. “Vine interesado en 
ver a nuevos cineastas, 
escuchar a nuevos 
compositores y quizá 
presentarlos a mayores 
audiencias”.

El cartel de Alejandrito 
y el Cuco, diseñado 
por Fernando Riveaux, 
obtuvo el premio en el 
Concurso de Nuevos 
Diseñadores que formó 
parte de la 14 Muestra 
Joven ICAIC.

Nicolás Guillén Landrián volvió a 
recibir el homenaje de la nueva 
generación de cineastas cubanos. 
Se exhibieron nueve docu-
mentales y una muestra de su 
poco conocida faceta de pintor. 
“Nicolás era un intelectual en 
todo tiempo. Su manera de estar 
en este mundo era haciendo arte”, 
aseguró su viuda Gretel Alfonso.

La productora francesa Séve-
rine Roinssard compartió sus 
experiencias sobre gestión de 
proyectos cinematográficos y 
cómo recaudar fondos para la 
realización.

El Haciendo Cine llegó a 
sus ocho años. 

El documental De que Van… 
Van fue presentado como parte 
de esta edición 14. Otra vez el 
público se emocionó con el 
homenaje de la Colmenita a Juan 
Formell y el Tren de la Música 
Cubana, dirigido por Héctor 
David Rosales. 

El Gran Premio en la categoría 
Ficción fue para La profesora de 
inglés, corto escrito y dirigido 
por Alan González. Sobresalen 
las actuaciones de Coralia Veloz, 
Héctor Hechemendía y Roque 
Moreno. 

AUDIOVISUAL

PREMIOS 
MUESTRA JOVEN 2015

 Foto: Cortesía Alan González
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CINE

Con gran expectativa y una multitud de 
cinéfilos, se estrenó en La Habana, este 
abril, La Emboscada, una cinta dirigida 
por Alejandro Gil y protagonizada por los 
experimentados Patricio Wood y Tomás 
Cao, y los jóvenes Caleb Casas y Armando 
M. Gómez. Además contó con la partici-
pación de Ernesto Daranas para la realiza-
ción del guion. 

Producido por el ICAIC, el filme resulta 
un acercamiento a las historias personales 
de cuatro soldados que escapan de una 
emboscada y a partir de ahí comienzan 
a reconstruir sus narraciones en medio 
de una situación límite, que pondrá 
en peligro cualquier oportunidad de 
supervivencia.

“Esta es una película para hablar de 
los límites entre vida y muerte, desde un 
contexto bélico. No es una cinta de guerra, 
sino sobre las batallas internas que libran 
los personajes y sus familias”, aseguró 
el también director de obras como La 
Avería,Extravíos y La pared.

ALEJANDRO GIL 
ESTRENA 
LA EMBOSCADA

nunca en Cuba (hasta donde yo 
he visto, que no es poco).

Jamás se aclara el país donde 
está ocurriendo la contienda. 
Nunca se identifica geográfica 
o cronológicamente una acción 
dramática que ocurre antes, 
durante y después de esta belige-
rancia cuyas partes en conflicto 
el espectador desconoce (solo 
sabe quiénes son los nuestros, 
los cubanos, los que se parecen a 
nosotros). Sin embargo, creo yo 
que el desconocimiento de las 
coordenadas exactas le permite 
a cualquier espectador media-
namente inteligente arribar a 
lo que el filme parece comu-
nicarnos a gritos: todas las 
guerras son igual de espantosas, 
demoledoras e inútiles, aunque 
se trate de rescatar al soldado 
Ryan, incluso cuando te juren 
que aquella guerra era la paz del 
futuro. Lo que vemos en pantalla 
es pura muerte, espanto, derrota, 
pérdida.

Muy rápidamente La embos-
cada consigue la identifica-
ción del público con los cuatro 
personajes principales, magis-
tralmente interpretados —y 
no suelo ser crítico que regale 
elogios gratuitos a los actores, 
(y en particular a estos cuatro 
apenas si los conozco personal-

Confieso mi asombro ante La 
emboscada, el más reciente 
largometraje de ficción estre-
nado por el ICAIC y segundo 
opus en grande de Alejandro 
Gil. Aunque había escuchado al 
director repitiendo en sucesivos 
encuentros con la prensa que no 
se trataba de un filme de guerra, 
la manía de la televisión y el cine 
cubano por la épica ennoblece-
dora me prejuiciaba en negativo. 
Antes de verla suponía que iba 
a ver otra oda al heroísmo y la 
nobleza de nuestra causa, retó-
rica y rimbombante, e igual de 
aburrida y obvia.

Cuando la película comienza, 
en los primeros quince minutos, 
pensé que se trataba de una 
buena película bélica, con 
efectos especiales bastante 
correctos, sonido impactante, 
varios actores que confirmaron 
mi asombro por el vigor y la 
autenticidad de sus interpre-
taciones, y una línea narrativa 
donde predominaba la acción 
física y el verismo. Tales logros 
no son pequeños para quienes 
suelen ver cine cubano, sobre 
todo si estamos hablando de 
una película bélica, se ambienta 
en tiempos de guerra, y los 
personajes todos son víctimas 
de la guerra. Y además de todo 
ello, es uno de los manifiestos 
más elocuentes en contra de 
este tema que se haya filmado 

La 
Emboscada 
y el Factor 
Sorpresa
POR: JOEL DEL RÍO

Por: Lourdes García

mente)— por Tomás Cao, Caleb 
Casas, Patricio Wood y Armando 
Gómez. Este último ha devenido 
actor comodín en el cine cubano 
reciente, pero debe decirse 
que como quiera el muchacho 
cae de pie, desde Melaza 
hasta La emboscada, pasando 
por Conducta. Caleb y Tomás 
completan los mejores desem-
peños de sus notables carreras: 
están simplemente impecables, 
veraces, humanos. Patricio Wood, 
cuyos personajes simbolizan de 
alguna manera a la juventud 
cubana inserta en la épica (El 
brigadista, Algo más que soñar) 
aquí se enfrenta al reto de darle 
crédito a un personaje abocado a 
la rigidez, el esquematismo, y la 
incomprensión generacional.

 A pesar de algún subrayado 
en una línea trágica o melodra-
mática que el filme no necesi-
taba, La emboscada convence, 
conmueve y sorprende en su 
autenticidad de herida abierta y 

examen de conciencia. Y cuando 
uno recuerda —como lo hacen 
los personajes y el público a 
través de ellos— dispuesto a 
reconocer el pasado con toda 
franqueza pues, sin duda, 
quedamos aptos para, tal vez, 
caminar hacia el futuro, con la 
frente erguida. 

Fotos: Cortesía Alejandro Gil
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CINE

Como lo oye… al menos así nos 
aseguró su creador, el cómico 
Alexis Valdés, quien proyecta 
escribir un guion para un largo-
metraje sobre su personaje más 
popular: Cristinito Hernández.

Aunque no vive en Cuba, 
su trabajo es uno de los más 
buscados en el Paquete de la 
Semana, por lo que de confirmarse 
este proyecto, sería recibido con 
expectativa en la Isla, donde ya lo 

¿UNA PELÍCULA 
DE CRISTINITO?

han visto en comedias como Un 
rey en La Habana.

“Quiero hacer la película de 
Cristinito. Estoy escribiendo 
y quiero hacer más cine. Lo 
extraño, lo amo”,  nos aseguró en 
exclusiva.

El actor, productor y guionista 
repone con éxito su obra Oficial-
mente gay, para la que, según nos 
adelantó, piensa en una segunda 
parte, al tiempo que prepara un 

disco “a la antigua, con big band 
y todo”. 

Sobre su “desaparición” de las 
pantallas, dijo saber que muchos 
se quejan pero insiste en que 
tiene que hacer estas otras cosas 
para sentirse bien consigo mismo. 
“Tengo que cambiar, la vida es 
eso… y sueños. Como ven, soy un 
tipo afortunado porque no paro de 
soñar, después soy obstinado para 
hacerlo y desde arriba me ayudan”.

Por: Yeneily García 

su más reciente película, 
El Capital. 

Una importante dele-
gación de directores y 
productores acompa-
ñará el programa, que 
se extenderá desde el 30 
de abril hasta finales de 
mayo a cinco cines de 
la capital y trece provin-
cias, y que incluye la 
esperada Regreso a Ítaca; 
¿Dios mío? pero que te 
hemos hecho, la pelí-
cula más taquillera del 
último año en Francia; 
Dos días, una noche, que 
le valió una nominación 
al Oscar a su protago-
nista Marion Cotillard; y 
los dos filmes premiados 
en los César –equiva-
lentes a los lauros de la 
Academia norteameri-
cana– en 2013 y 2014.

Pocas citas levantan 
tantas expectativas en 
Cuba como las cinema-
tográficas y, junto al 
Festival de diciembre, 
el de Cine Francés está 
entre los más esperados 
del año, oportunidad 
para actualizarnos de 
cuánto y cómo hacen 
séptimo arte los realiza-
dores galos. 

Esta edición 18 del 
evento, uno de los más 
grandes dedicados a 
esta filmografía fuera de 
sus fronteras, se viste de 
lujo con la presencia de 
un nombre de enciclo-
pedia: el franco-griego 
Costa Gavras (2 Oscars, 1 
Globo de Oro, 3 Premios 
en Cannes, 1 Bafta y 1 
César), que llegará a La 
Habana para presentar 

OH LA LA
FRANCIA CONQUISTA LAS 
SALAS OSCURAS

La edición 16 del Havana Film 
Festival premió en Nueva York 
a cineastas y películas cubanas, 
en una versión que homenajeó a 
la filmografía nacional clásica y 
contemporánea. 

Arturo Sotto recibió por Bocac-
cerías Habaneras los lauros de 
Mejor Dirección y Mejor Guion en 
Ficción, donde hubo también una 
mención especial del Jurado que 
se otorgó a la película Venecia, 
de Enrique “Kiki” Álvarez. Mien-
tras, Otra isla, de Heidi Hassan, 
se alzó con el Premio de Mejor 
Documental. También fue reco-
nocida la labor de Isabel Santos 
en Vestido de Novia con el Premio 
de Interpretación Femenina.

PREMIOS PARA EL CINE CUBANO 
EN EL HAVANA FILM FESTIVAL

Si quiere mayor información puede buscar en 
nuestro sitio www.vistarmagazine.com y esperar 
en el próximo número entrevistas y reseñas de 
lo más importante sucedido durante el Festival.

CINE

Fotos: Cortesía entrevistado
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ARTES PLÁSTICAS

No mire el titular con escep-
ticismo. Durante un mes –del 
22 de mayo al 22 de junio– La 
Habana se convertirá en un 
espacio donde el arte dialo-
gará con la ciudad y su gente, 
y la obra de cientos de artistas, 
científicos, músicos, sociólogos, 
antropólogos e intelectuales se 
integrará a la geografía de una 
ciudad mágica y surreal. 

Para reafirmar que el elitismo 
y las concepciones cerradas 
no tienen cabida en un evento 

Por: Yeneily García 

BIENVENIDOS A 
LA GALERÍA MÁS 
GRANDE DEL 
MUNDO como este, además de las sedes 

habituales como el Centro de 
Arte Contemporáneo Wifredo 
Lam, el Instituto Superior de 
Arte, La Cabaña y el Malecón, la 
Bienal llegará hasta Casablanca 
y barrios en Centro Habana y La 
Habana Vieja, que verán alte-
rada su rutina por creadores 
que planean revitalizar espa-
cios comunitarios y hasta pintar 
fachadas.

Dentro del programa habrá 
para todos los gustos: expo-
siciones, conciertos, sesiones 
teóricas y talleres. Lo más espe-
rado, sin embargo, estará en la 

muestra colateral, dentro de la 
que se podrá ver un proyecto 
colectivo en el Pabellón Cuba 
titulado “Between, inside, 
outside (Entre, dentro, fuera)”, 
que pondrá a dialogar a jóvenes 
creadores de la Isla con artistas 
que viven actualmente en 
Estados Unidos y comparten 
ascendencia cubana.

También en este apartado se 
encuentra la segunda edición 
de la comentadísima “Detrás 
del muro”, colección de instala-
ciones situadas en el Malecón 
que, según nos comentó Juan 
Delgado, su curador, vuelve este 
año con un mayor número de 
piezas, entre las que resaltarán 
una pista de patinaje sobre hielo 
–¡sí, como lo lee!–, un corredor 
de aterrizaje, un cubo azul 
gigante, un árbol de luz, una 
playa con sombrillitas y arena en 
medio del muro, y un jardín de 
alambre de púas.

http://alamesacuba.com/es/productos/apps/
http://alamesacuba.com/es
http://alamesacuba.com/es/productos/apps/
http://www.alamesacuba.com
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“En Proceso”, exposición 
personal del artista Arís-
tides Hernández, Ares, 
parece decirnos desde 
el paradigma de un 
arte procesual, que los 
bocetos, la experiencia 
connotativa precedente 
a la “obra”, necesitan 
descubrirse, mirarse y 
reinventarse como expe-
riencia, una vez que se 
vuelve pública. Por ello, 
la Fucina des Artistas, 

ARES. 

Por: Martica Minipunto Fotos: Martica Minipunto

APUNTES SOBRE UN PROCESO

joven espacio de produc-
ción artística, cito en 23 y 
12, acompaña con gusto 
la muestra inaugurada 
en el marco de la Bienal 
del Humor.

Las notas que van 
con los trazos sencillos, 
el instinto de síntesis y 
búsqueda en el dibujo, 
la destitución de un 
arte finalizada, son los 
signos exhibidos, en 
apariencia con arbitra-

riedad, pero en esencia 
descanonizador y 
catártico, del trabajo. 
Probablemente por 
eso, la exquisitez de 
formatos, fechas y 
ciudades presen-
tadas, nos sacuden 
con la irreverencia de 
un cuerpo desnudo. 
El pudor de años de 
trabajo es evadido 
por la vacilación, el 
testimonio poético de 

dibujo/texto y el esta-
llido de imágenes (perso-
najes, formas, delirios y 
obsesiones gráficas) que 
se repiten, se retuercen 
y parecen quebrarse, 
desmembrarse infinita-
mente, desnudarse. “En 
Proceso” es una mirada 
intimista a páginas 
inéditas, un autodescu-
brimiento conceptual 
del que emana la auten-
ticidad del artista.

El deseo del arte de hacerse público cambió 
las dinámicas de producción y recepción en 
obras de importantes artistas y disímiles 
vanguardias/corrientes del siglo XX. 

PROYECTO DE CREACIÓN COLECTIVA

Durante la 12 Bienal de La Habana 
se presentará INSOMNIA, un 
proyecto instalativo y performá-
tico que consistirá en intervenir 
una casa para convertir lo privado 
del hogar en un espacio público 
de galería. 
El artista Pablo Rosendo vivirá con 
su novia, la actriz Claudia Tomás, 
en una casa situada en El Vedado, 
en la avenida 26 No. 367 entre 23 
y 25. La pareja transformará este 
espacio de tránsito, para ellos, en 
un lugar personal mediante la 
ambientación con las obras plás-
ticas producidas por él con mate-
riales reciclados como cajas de 
CD y de casetes, que serán inter-
venidos por una técnica desarro-
llada por Rosendo con plastilina. 
El proceso de creación del 
artista será constante y exhi-
bido durante un mes a puertas 
abiertas junto con el perfor-
mance de la actriz, que interpre-
tará un montaje escénico dirigido 
por Martica Minipunto, de las 
cartas de Vincent Van Gogh a su 
hermano Theo. 
Diseñadores, DJs, fotógrafos y 
otros artistas serán invitados 
a construir esta experiencia de 
creación colectiva en la que se 
mezclará lo íntimo y lo público.

Por: Adolfo Mena Cejas

INAUGURACIÓN 25 DE MAYO 8 P.M. 

ARTES PLÁSTICAS



74 www.vistarmagazine.com Mayo 2015

ARTES PLÁSTICAS

El proyecto Clandestina que 
comanda la diseñadora Idania 
del Río, sigue creando a mil revo-
luciones por segundo. Reciente-
mente celebró,muy a su estilo, la 
presentación de nuevos artículos 
de una de sus colecciones más 
auténticas: “Vintrashe”. 

Su espacio de calle Villegas 
403, entre Teniente Rey y Muralla, 
devino híbrido de fiesta y labora-
torio artístico en el que la música 
de Yongolailan se presentó en 

casetes, sui géneris elección que 
Idania nos explicó en exclusiva: 
“Esta es la esencia de la colec-
ción: coger cosas que ya la gente 
no usa, repensarlas y darles un 
nuevo valor de uso. Queríamos 
sacar la música de manera que 
fuera casi un artículo de arte, no 
un simple disco, no se trataba 
sencillamente de venderla sino 
de hacer productos únicos. Así 
decidimos recuperar los casetesy 
al final cuando oyes la música, 

la forma en la que se escucha en 
ese formato es increíble, un viaje 
espectacular en el tiempo”.

En esta boutique de diseño 
también se presentaron unas 
curiosas bolsas de nylon de saco, 
que Clandestina reinventó para 
dejar en ellas su singular marca, 
cambiando completamente la 
estética de un objeto de uso tan 
cotidiano y que ahora se exhibe 
orgulloso en las estanterías de la 
tienda.

CLANDESTINA
RECUPERANDO 
ESTÉTICAS Y SONIDOS

Calle 23 # 667 e/ D y E Vedado

Menús de Mediodía
Parrillada
Happy Hours de 5 p.m. a 8 p.m.

+53(7) 8330556
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Para Darién escoger el diseño como 
profesión fue algo casi natural. 
Aprendió en casa a moverse con 
soltura entre centropen, tinta china, 
cartabones, negativos y números de 
las revistas IDEA y Graphis. “Después, 
al enterarme de que en ese momento 
para la carrera no tenía que hacer 
prueba de ingreso de Matemática… 
pues estuvo clarísimo”.

   Fue Camaleón, proyecto que 

Por: Yeneily García 

formó -cuando aún estaba en el 
ISDi- junto a Nelson Ponce, profesor 
en aquel entonces, Idania del Río, 
David Alfonso y Eduardo Sarmiento, 
el que le dio el empuje inicial y el 
reconocimiento.

   “Pertenecer al grupo Camaleón 
fue un complemento de mucho valor 
en mi carrera. Primero, por lo moti-
vador que resulta realizar trabajos 
reales y ajenos a la escuela; con mucho 

rigor profesional, pero en un ambiente 
relajado de amistad y descarga. 
También aprendí de la poética de cada 
quien, a improvisar y a proyectar en 
grupo”.

   Después vino el trabajo en La Jiri-
billa de Papel y en el Instituto Cubano 
del Libro. Con el seudónimo Juan 
Darién ha escrito varios libros infan-
tiles e ilustrado muchos más. El año 
pasado su libro Patricia y Roberto se 

quieren casar, de la Editorial Gente 
Nueva, recibió el Premio Anual del 
Arte del Libro Raúl Martínez, en 
la categoría de Ilustración. Actual-
mente colabora con tres agencias 
de imágenes y realiza obra gráfica. 
“Siempre me vi en la parte editorial. 
Me vi ilustrando para libros, carteles, 
identidades, spots, animados... En la 
mayoría de los libros donde aparece 
mi trabajo actualmente, no participo 

del diseño editorial, solo realizo las 
imágenes. Algunos piensan que el 
diseño editorial es el menos glamou-
roso, pero eso es relativo. Tomemos 
como ejemplo un libro de autor: 
ediciones cortas o a veces únicas, 
cuidadas, papel de lujo, barnices, 
gofrados, dorados… un producto 
más de coleccionista que informa-
tivo. ¿Quién dice que un libro así no 
es glamouroso? 

   Cuando se le pregunta sobre qué 
caracteriza su obra, responde que eso lo 
contesta mejor otra persona. ¿Su inten-
ción? Que el mensaje sea global, fácil 
de entender y que refleje alguna idea o 
cuente una historia. Para sobre cómo 
debe ser el diseño cubano, tiene una 
opinión segura: “Como mismo debe ser 
la sociedad: inclusivo y diverso. Y espon-
táneo, divertido, sencillo, como es la 
gente aquí”. 

DARIÉN SÁNCHEZ
78 www.vistarmagazine.com Mayo 2015
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HISTORIA CONTADA A TRAVÉS DE UN LENTE

FOTOGRAFÍA

ALFREDO SARABIA HIJO

Podría parecer arries-
gado aventurarse en la 
misma profesión en la 
que tu padre labró un 
camino difícil de superar 
y para colmo con igual 
nombre, pero quien vea 
su obra puede distinguir 
en Alfredo Sarabia hijo 
una voz particular, un 
empeño en determinar su 
propio rumbo sin negar su 
herencia, “porque desde 
que comenzó ha visto a 
su papá como su primer 
maestro”.  

“La Fotografía está 
conmigo casi desde que 
vine al mundo. Mi historia 
siempre ha sido a través de 
un lente. Yo salía mucho 
con mi papá a hacer fotos, 

y fui creando el hábito 
de comunicarme a través 
de la imagen”. En casa 
ocurrió el primer deslum-
bramiento. Luego, en la 
Academia San Alejandro 
las cámaras le sirvieron 
para documentar insta-
laciones, “hasta que ya 
después no tuve escapa-
toria y se convirtió en el 
núcleo de mi obra, de tal 
manera, que ahora soy 
profesor de Fotografía en 
el Instituto Superior de 
Arte”.

Atraído por el concepto 
de lo dual y la existencia 
de los opuestos, el joven 
Sarabia afirma no creer 
tanto en maneras de 
hacer como en el fin, en 

el objetivo para lo que 
crea. 

“No acostumbro a 
hablar sobre categorías 
como fotografía artística, 
documental, o periodís-
tica. Me gusta más el cali-
ficativo de cazada o cons-
truida. Entre esas se mueve 
mi trabajo”, aseguró. 
Además nos explicó que se 
decanta por la no manipu-
lación de sus instantáneas, 
“primero porque vengo 
de la escuela del negativo 
y segundo porque me 
gusta que se establezca una 
cierta credibilidad, que se 
sepa de antemano que lo 
que van a ver es real”.

Convencido de que 
es la idea la que dicta la 

manera de trabajar, ahora 
Alfredo se enfoca en crear 
una pieza más parecida a 
una escultura que a una 
foto tradicional. Se apoya 
en recursos originales 
como los marcos en los 
que monta, que modifica e 
integra a la obra.

¿Lo mejor de todo? 
Que si quiere ver el resul-
tado de esta nueva fase de 
creación, podrá llegarse 
hasta Estudio 50 durante 
la Bienal de La Habana 
y allí lo esperará “No es 
lo que ves”, una expo a 
cuatro manos que Sarabia 
hijo comparte con Che 
Serguera, y en la que exhi-
birá una muestra amplia 
de su creación.

“LA FOTOGRAFÍA 
ESTÁ CONMIGO CASI 
DESDE QUE  VINE AL 

MUNDO. MI HISTORIA 
SIEMPRE HA SIDO 

A TRAVÉS DE UN 
LENTE”.

Sustituto #10 
Alberto dice que su cámara es una máquina del tiempo

Sustituto #6 
Vive fuera pero este es su paraíso 

Por: Yeneily García 
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CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

De bailarina profesional a 
cantante… ¿Cómo llegaste a la 
música?

Desde muy pequeña me 
gustaba cantar e imitar a 
grandes intérpretes, pero en 
mi provincia, Pinar del Río, se 
me hizo muy difícil entrar a la 
Escuela de Arte. Como también 
tenía aptitudes para la danza, 
hice las pruebas y comencé a 
estudiar esta especialidad. Con el 
tiempo me gradué de la Escuela 
Nacional de Arte (ENA) y formé 
parte de Danza Contemporánea 
de Cuba. 

Nunca dejé la música a un 
lado, y cuando estaba en la 
ENA creamos un grupo musical 
que estaba dirigido por Marvin 
Freddy y yo era una de sus 
cantantes.

¿Qué significó para ti La Voz de 
México?

Esa ha sido una de las más 
grandes experiencias de mi vida. 
Tener a tantas estrellas juntas 
opinando sobre ti, es algo que 
te pone los nervios de punta, 

M A R I O L I S
NACÍ EN EL LUGAR INDICADO

“Fue una experiencia muy bonita y emocionante. Laura 
Pausini me escogió para su equipo y también me invitó a 

cantar junto a ella en varios conciertos”.

Por: Lourdes García Foto: Ana Patricia Marzoa

Puede que muchos cubanos la hayan visto durante el 
2014 compitiendo en La Voz de México, un reality show 
que mostró lo mejor de su identidad y permitió que el 
público azteca le concediera un lugar especial dentro de 
su música.

Otros seguramente supieron de sus colaboraciones 
con Laura Pausini y del trabajo constante con el popular 
intérprete Ricardo Montaner. Lo que muchos no 

pero todo lo que pasa es favo-
rable para uno, como artista y 
ser humano. Cada cosa para mí 
era una enseñanza, hasta lo más 
malo; con lo que te das cuenta 
que no es tan terrible, porque 
sigues vivo. 

Lo más bonito fue tener dos 
maravillosas entrenadoras: 
Laura Pausini primero y después 
Yuri. Ambas son de una calidad 
humana increíble y una senci-
llez impresionante. Eso me 
gustó mucho porque, con todo el 
dinero del mundo, siguen siendo 
ellas mismas. 

Luego, ver bailar a Ricky Martin 
mientras yo cantaba “Vivir mi 
vida”, de Marc Anthony, no tuvo 
precio. Sus consejos y palabras de 
aliento fueron muy lindas. 

  El reto más grande que tenía 
era agradar al público mexicano 
que es bien duro en sus comen-
tarios, y gracias a Dios lo logré.

¿Alguna anécdota de este 
programa?

Sí, una. Yo tengo mi forma de 
vestir, me gusta el estilo clásico 
o algunas veces casual, y cuando 

entré al reality, querían que 
yo saliera con unos jeans bien 
apretados y una blusa corta 
con el ombligo afuera, porque 
yo era cubana. Eso me molestó 
un poco en su momento, luego 
me dio risa. También en las 
clases de baile me hacían círculo 
para que bailara salsa, rumba 
o guaguancó, y me decían: 
“¡Sacude mi negra!...”

¿Qué es lo que más extrañas 
de Cuba?

De Cuba se extraña todo. A 
veces me pongo a contar histo-
rias con mis amigos cubanos y 
nos reímos de los recuerdos. Me 
doy cuenta de que adoran haber 
nacido en Cuba. 

Yo soy privilegiada. Soy de 
Pinar del Río, y siento que nací 
en el lugar indicado. De ahí mis 
ganas de salir adelante y poner 
siempre en alto el nombre de mi 
provincia y mi país, conservando 
siempre esa alegría que nos 
caracteriza y la sencillez que abre 
todas las puertas. Hay que nacer 
en Cuba para entender muchas 
cosas.

pudieron adivinar es que detrás de Mariolis Suárez, la 
joven desenvuelta, talentosa y emprendedora que llegó 
a ser finalista de La Voz de México, se desborda una 
persona que añora y venera cada recuerdo en Cuba, la 
Isla de la cual heredó su esencia.

Sobre sus sueños, retos y experiencias artísticas, la 
revista conversó con esta cubana que, aunque reside en 
el exterior, no deja atrás sus raíces.
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Fotos: Internet



Las caras de los trasnochadores 
que acuden los fines de semana 
a la Fábrica de Arte Cubano 
debieron parecer poemas en su 
primer contacto con Picadillo, 
un proyecto gestado en Madrid 
hace un par de años por un 
grupo de “socios” cubanos.

“La gente se quedó así, 
boquiabierta, cuando oyó 
nuestra mezcla de Nueva 
Orleans con Benny Moré. Se 
quedó como diciendo: ¡Wow! ¿Y 
este ovni que aterrizó? Aunque 
después nos cogió el truco. Para 
nosotros fue increíble”, nos 
cuenta Rey Rodríguez, guita-
rrista y uno de los cantantes de 
la banda.

Héctor Agüero Lauten 
(director, productor musical, 
teclados y guitarra), Sol Ruiz 

Picadillo
Ni raritos ni ovnis… 

(voz y ukelele) y José Luis 
González, Jochi (trompeta 
y percusiones), completan 
este grupo de amigos que 
ya compartían nacionalidad, 
influencias e inquietudes y deci-
dieron que lo mejor sería unirse 
para conquistar. 

“Ya Héctor era conocido en el 
mundo del audiovisual: había 
ganado un Goya por la banda 
sonora de El truco del manco. 
Antes de dejar Cuba para vivir 
en España yo hacía música para 
la compañía de teatro Hubert 
de Blanck. En Madrid nos encon-
tramos con Sol y Jochi y deci-
dimos agruparnos en la onda 
de: somos socios, ¿por qué no 
hacemos algo juntos?”.

Las cosas de la vida, el 
primogénito de sus discos, 

les permitió –crowdfunding 
mediante– llevar su música a 
Estados Unidos y consolidarse 
en España, además de ser esco-
gidos para acompañar la versión 
de Un tranvía llamado deseo, por 
El Ingenio Teatro, de Miami.

Ahora toca el turno a los 
cubanos. De paso en la Isla 
para grabar su segundo álbum, 
El manicomio, Picadillo dará 
una probadita de su propuesta 
original y que a la vez nos 

CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

recuerda a músicos y sonori-
dades que hemos escuchado, 
algo a medio camino entre el 
jazz, el blues y la clave cubana.

“El 2 y el 8 de mayo vamos a 
estar tocando en El Sauce. Para 
nosotros será la primera vez. 
Desde hace seis meses, que 
debutamos en la F.A.C., lo espe-
ramos con ansias. Creo que la 
conexión con el público va a ser 
natural”.

“La gente se 
quedó así, 

boquiabierta, 
cuando oyó 

nuestra 
mezcla 

de Nueva 
Orleans con 

Benny Moré”.
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“En Madrid nos encontramos con 
Sol y Jochi y decidimos agruparnos 
en la onda de: somos socios, ¿por 
qué no hacemos algo juntos?”

Fotos: Cortesía entrevistado
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Whitley Award 2014
www.iniciativaplanta.org  /  info@iniciativaplanta.org  

SIGUE TRABAJANDO 
POR LA CONSERVACIÓN

PLANTA!

Los muchachos que formaron parte provenían de 
facultades tan diversas como Biología, Agronomía 
o Ingeniería Mecánica, lo que dio fe del interés que 
ha generado la Iniciativa por la novedosa manera 
en que enfocan la conservación medioambiental.

“Tratamos de complementar la preparación que 
los estudiantes reciben porque para hacer acciones 
exitosas de conservación del medioambiente nece-
sitas dominar otras áreas además de las ciencias 
naturales. Intentamos que vean la importancia 
del trabajo en equipo, con las comunidades, de la 
búsqueda de fondos, la gestión de proyectos y la 
constitución de equipos multidisciplinarios”, nos 
dijo Luis Roberto González-Torres, coordinador de 
la Iniciativa y Presidente de Planta!-The Plant Life 
Conservation Society.

Una de las particularidades de esta edición del 
campamento fue la participación de fotógrafos y 
diseñadores del equipo creativo de VISTAR. “Dieron 
un taller para explicar cómo llevar una idea o 
concepto de un biólogo a una imagen y luego a 
una campaña medioambiental eficiente desde el 
punto de vista comunicacional. Esto ayudó a que 
comprendieran la importancia de tener un fotó-
grafo, un diseñador, un comunicador en el equipo… 
esa es una de las metas del campamento, demos-
trar que para trabajar por el medioambiente no 
hacen falta solamente los científicos”, concluyó 
Alejandro Palmarola, Presidente de la Sociedad 
Cubana de Botánica.

Imagen obtenida en ´workshop´ creativo de los miembros 
del equipo VISTAR – Estudio 50 y los participantes del 
Campamento Planta! 2015, organizado por la Sociedad 
Cubana de Botánica y la Iniciativa Planta!

CAMPAMENTO PLANTA! 2015

Foto: Alejandro PalmarolaPor: Ana Patricia Marzoa

La Iniciativa Planta!, impulsada por 
la Sociedad Cubana de Botánica, 
que en 2014 ganó el Premio 
internacional Whitley (considerado 
el “Oscar Verde”), realizó su cuarto 
Campamento Estudiantil, en esta 
ocasión con treinta participantes de 
doce provincias del país. 

PROMOCIÓN

Los medios de difusión para una marca, evento, 
producto o servicio lo son todo. La competencia en el 
mercado, la posición y el reconocimiento son pilares 
en el desarrollo comercial de una marca, por lo cual 
una gran ventaja la obtienen aquellos que utilizan 

medios alternos y eficientes a los de uso común. 

LÍDER EN ENVÍOS DE SMS

CONTÁCTANOS

La mensajería SMS es uno de ellos. 
A continuación dejamos a su disposición las principales característica que, en opinión de mercadó-
logos, publicistas y clientes, convierten al SMS Marketing, en el medio ideal para darse a conocer. 

Universalidad La mayoría de los consumidores poseen ya un teléfono celular en su bolsillo, lo cual 
hace que sea de mayor alcance la promoción realizada superando cualquier otro medio de difu-

sión masiva. Efecto curiosidad Los sms enviados tienen un índice de lectura de 99 %, por el efecto de 
curiosidad que genera saber quién está enviando el mensaje y qué contenido tiene. Ubicuidad El 
móvil es de todos los medios de comunicación modernos el único que pude utilizarse en cualquier 
lugar y contexto. Según diferentes estudios, la tasa de respuesta del sms es cinco veces superior a 
cualquier otro método de comunicación. Rapidez y adaptabilidad Las campañas de marketing, 

sms, son muy fáciles de gestionar.

(USA) (+1) 786-612-1395      
SKYPE: PROMO20082     YAHOO: PROMOBOY2008    GMAIL: PROMOBOY2008

SOPORTE@EXELENTESMS.COM

http://www.exelentesms.com
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Calle B No. 534 e/ 1ra. y 3ra. Vedado. teléf. 53(7) 837 1220Tómate un selfie en el café Corner

LITERATURA

MUJERES 
CÉLEBRES 
EN LA 
HABANA
por: Laidi Fernández de Juan

Con un sugerente título, el 
periodista y escritor Leonardo 
Depestre Catony nos invita a 
conocer detalles de la vida de un 
centenar de mujeres no cubanas 
quienes, en sus tiempos y según 
las aptitudes de cada una, 
brillaron en distintos tipos de 
escenarios. Ya sea en el terreno 
puramente artístico, por solo 
citar tres nombres imprescin-
dibles en cada ámbito (la fran-
cesa Sarah Bernhardt, consi-
derada intérprete genial del 
teatro clásico; Camila Henríquez 
Ureña, la profesora dominicana 
más ilustre de la Universidad; la 
norteamericana Isadora Duncan, 
renovadora de la danza), o en la 

esfera científica (El suizo Doctor 
Faber o Doctora Enriqueta, que 
tuvo que asumir personalidad 
masculina; Clara Barton y Clara 
Maass, ambas norteamericanas 
y pioneras de la Enfermería), o 
en el terreno político (la italiana 
Tina Modotti, luchadora comu-
nista y pareja de nuestro Mella; 
Eleanor Roosevelt, esposa del 
presidente de Estados Unidos 
Franklin D. Roosevelt y batalla-
dora antifascista; Ángela Davis, 
líder de las Panteras Negras 
norteamericanas, todas las 
mujeres cuyas vidas son resu-
midas en este libro, visitaron 
Cuba en algún momento. 

Además de la curiosidad 

que despierta la vinculación 
de cien nombres femeninos 
con nuestro archipiélago, una 
suerte de fragmentación de 
la Historia es apreciable en la 
medida en que avanzamos en 
las más de doscientas páginas 
de Cien mujeres célebres en La 
Habana. Desde tiempos tan 
remotos como 1521 hasta los 
aún cercanos 2000, el lector 
podrá conocer quiénes nos visi-
taron, cuáles eran sus vidas y 
qué recuerdos dejaron en Cuba. 
Disponible en nuestras libre-
rías, y gracias a la Editorial José 
Martí con su colección Catalejo, 
el libro, como fiel amigo, espera 
por nosotros.

Foto: Internet

CIEN
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Danza Teatro

Y LA 
HABANA 
DANZÓ
 Por: José Ernesto G. Mosquera

90 www.vistarmagazine.com Abril 2015

El escenario del Centro Histó-
rico de La Habana Vieja no fue 
el mismo durante cinco días. 
Sus callejones de adoquines, 
plazas, parques y casa-museos 
danzaron junto a los partici-
pantes de la vigésima edición del 
Festival Internacional de Danza 
en Paisajes Urbanos: Habana 
Vieja, ciudad en movimiento. 

Con representantes de once 
países, el encuentro utilizó los 
contextos y escenarios natu-
rales para acercar la danza a las 
personas, más allá de los espa-
cios habituales que existen para 
esta manifestación escénica.

Fue el momento de propuestas 
trasgresoras y novedosas dentro 
del panorama danzario contem-
poráneo, lo que no significa que 
cada coreografía tuviera un 
lenguaje moderno; en la danza 
todo tiene cabida: sea clásico, 
contemporáneo, folclórico, 
flamenco, tradicional o fusión.

Así se unieron compañías 
como Retazos (anfitriona del 
festival), Rosario Cárdenas, 
Danza Contemporánea de Cuba, 
Danza del Alma de Villa Clara, 
Danza Espiral de Matanzas, 
Company E y Bistoury Company 
de Estados Unidos, Kalus Danza 
y Compañía Kalúa de Colombia, 
entre otras. 

Crisálida fue el estreno de 
Danza Teatro Retazos para 
el festival callejero. La pieza 
vuelve a las relaciones entre las 
personas mediante la metá-
fora de los animales, lo salvaje e 
incomprensible. No se trata del 
uso del movimiento como simple 
soporte estético. Cada paso tras-
mite intenciones de polemizar 

la existencia de los humanos en 
relación con los entornos que 
habitan. 

No hay rostros visibles, sino 
pantomima y simbologías. El 
baile se rinde ante la estimula-
ción teatral sin parlamentos, a la 
soledad y lúgubre melancolía a 
la que ya el grupo Retazos tiene 
acostumbrado a su público. 

UNA CRISÁLIDA 
ENTRE RETAZOS

Por: Martica Minipunto

EL IMPULSO ESCÉNICO 
DE LITORAL

Fo
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En el Bertolt Brecht se ha estado 
presentando durante el mes de 
abril la pieza Litoral. Con ella se 
estrena en Cuba al canadiense-li-
banés Wajdi Mouawad, a manos 
de LUDI TEATRO, agrupación que 
dirige Miguel Abreu. La puesta en 
escena (per)sigue las compleji-
dades y rejuegos dramatúrgicos 
del original.
Con un amplísimo elenco, Litoral 
se descubre en los cuerpos de 
actores jóvenes (sobresalen 
Andros Perugorría, Giselle 
González, Yoelvis Lobaina, Fran-
cisco López y Grisell de Las 
Nieves). Ellos evocan constante-

mente las situaciones marcadas 
en el texto y, en su mayoría, 
conducen sus temas, transfor-
maciones y rigores, desde la 
comprensión.
Del montaje encuentro endeble 
la versión dramática. En provecho 
de contar la historia de Wilfrid, 
quizás faltó una mirada más 
crítica a la estructura dual del 
texto (ficción/realidad, cine/
teatro, vida/muerte), lo cual se 
resiente en la atmósfera, por lo 
explicativo de algunos sucesos 
(principalmente al inicio).
Sin embargo, la escenografía 
narra desde una operatividad 

instalativa. El vestuario posee 
la legalidad de jugar con lo 
ambiguo, lo extraordinario y lo 
cercano, siendo parte idónea 
de las dualidades textuales 
referidas.
Sirva Litoral para compartir el 
peso de un viaje, aparentemente 
interminable, con un cadáver (el 
propio padre), como la travesía 
de un héroe contemporáneo. 
La búsqueda del sitio ideal para 
enterrarlo se convierte en metá-
fora para la reinvención de una 
identidad. Una posible historia 
para el cine. Un impulso escénico 
para LUDI TEATRO.
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Jorge Villamizar feat Oscar D´ León & Descemer Bueno
DIFÍCIL
Top Stop Music

David Calzado y su Charanga Habanera
LA PEGADERA
Cubamusic Records

Will Campa y La Gran Unión feat Orland Max
LA BAMBINA
Independiente

Leoni Torres feat Kelvis Ochoa & Alexander Abreu

Leoni Torres feat Kelvis Ochoa & Alexander Abreu

ES TU MIRADA

ES TU MIRADA

EGREM / Cubamusic Records

EGREM / Cubamusic Records

LISTAS DE ÉXITOS

HAVANA D´ PRIMERA
CONCIERTO DE

19 DE MAYO EN DON CANGREJO

POR: CUBAMUSIC.COM

1 1

1 1

4
4

4

4

9
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9 9
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2

2 2

7
7

7 75
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5 5

10
10

10 10

3

3

3 3

8
8

8 8
6

6

6 6

Los Van Van

Omi feat Descemer Bueno

Buena Vista Social Club Gente D' Zona

Ángeles
Gilberto Santa Rosa

Los Van Van

Yotuel (Orishas)

Gilberto Santa Rosa

Varios Artistas

Chacal & Yakarta

Ricky Martin feat Yotuel (Orishas)

Buena Vista Social Club

Buena Vista Social Club

OMI feat Descemer Bueno

Septeto Santiaguero feat José Alberto El Canario

Varios Artistas Ángeles

Osmani García

Maykel Blanco y Salsa Mayor

Alexander Abreu y Havana D' Primera

Leoni Torres

Adalberto Álvarez y su Son

Adalberto Álvarez y su Son

Laritza Bacallao Will Campa y La Gran Unión

Gente D' Zona (GDZ) feat Pitbull

Varios Artistas

Omi ft Descemer Bueno

Raúl Paz feat Laritza Bacallao

La Tabla

Enrique Álvarez y su Charanga Latina

Qva Libre

El Niño y La Verdad

Alexander Abreu y Havana D' Primera

LA MODA (KERATINA)

14 DE FEBRERO

LOST AND FOUND PIENSA (DILES LA VERDAD)

MI CARRITO
NECESITO UN BOLERO

YO NO LE TEMO A LA VIDA

ME GUSTA

NECESITO UN BOLERO

FIESTA LATINA 2015 -50 LATIN CLUB HITS

BESITO CON LENGUA

LA MORDIDITA

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

EL CHAN CHAN

14 DE FEBRERO

HAY UN RUN RUN

LATIN HITS 2014 CLUB EDITION MI CARRITO

EL TAXI

MI MULATA EN LA HABANA

LA VUELTA AL MUNDO

AMOR BONITO

LA CANCIÓN DE LOS GORDITOS

LA CANCIÓN DE LOS GORDITOS

SOLO SE VIVE UNA VEZ ME PROVOCA

PIENSA (DILE LA VERDAD)

LATIN HITS 2015 CLUB EDITION

14 DE FEBRERO

PEDACITO

LA TABLA DE CUBA

¿QUÉ VAMOS A HACER?

DÉJAME BESARTE

LLEGÓ LA VERDAD

PROHIBIDO

EGREM

Independiente

World Circuid Ltd. Mr 305 Records

Around The Music
Sony Music

EGREM

Sony Music Latin

Sony Music Latin

Urban Latin Records

Subió según 
mes anterior

Leyenda

Bajó según mes 
anterior

Se mantuvo según 
mes anterior

Nueva entrada 
en lista

Urban Latin Records

Sony Music Latin

Nonesuch Records

Nonesuch Records

Independiente

Canarios Music

Planet Records Around The Music

Urban Latin Records

Planet Records

Independiente

EGREM / Cubamusic Records

Bis Music

Bis Music

Planet Records  Independiente

Mr 305 Records

Planet Records

Independiente

EGREM

Producciones COLIBRÍ

EGREM

Cubamusic Records

EGREM

Independiente

TOP SENCILLOS TOP TROVA & FUSIÓN

TOP ALBUMS TOP ARTISTA

Gente D´ Zona encabeza el Top Artistas Cuba, +401 
221 likes en Facebook y 3.923 Tweets, un peso en la 
industria para Spotify (Segmento Tropical 0.5136%) y 
en last.fm (+128 841 scrobblings), haciendo historia 
con el records en Billboard de mayor semana 
número uno para un single, “Bailando”. 

Habana D´ Primera estrena uno de los discos 
más esperados del año para sus +106 395 likes 
en Facebook, “La Vuelta Al Mundo” tiene un 
factor de éxito 56% dentro del Segmento Tropical, 
el sencillo “La Mitad” comienza con buen paso, 
su nivel de rotación 2.114% en la Radio Nacional, 
disponible en Itunes.  

Osmani García encabeza ventas en Itunes en 16 
países con el sencillo “El Taxi” con un factor de 
éxito internacional del 0.82977%, algo insospe-
chable para el “Chiquitico”, logra posicionarse 
en Billboard Latin Digital Songs y ser un fuerte 
candidato al tema del verano en los EE.UU. y 
Europa.

“Es tu mirada”, lo nuevo de Leoni Torres, clip en 
Youtube que supera +27 366 descargas a días de 
su lanzamiento y un nivel de rotación en radio 
6.9916%, unos 14 936 likes desde su page oficial 
en facebook. Para Spotify su factor de éxito en 
streaming es + 41%, es para Lucas uno de los 
más populares.

www.vistarmagazine.com

Para que nos digas qué piensas de nuestra revista. 
Siéntete parte de nuestro equipo. 

Dinos qué quisieras leer en nuestras páginas y 
envíanos tus sugerencias a:

VISTAR CUENTA CONTIGO:

vistarmag@gmail.com



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

HOT VIDEOCLIPS

01

10

02

03

04

05

06

07

08

09

LEONI TORRES FEAT KELVIS 
OCHOA & ALEXANDER ABREU

YULY Y HAVANA C FEAT 
ORLAND MAX

LOS VAN VAN

LOS 4

OMI FEAT DESCEMER BUENO

ÁNGELES

CHACAL

DAVID CALZADO Y SU 
CHARANGA HABANERA

MARC ANTHONY

YOTUEL (ORISHAS) FEAT 
JULCA BROTHERS

Es tu mirada

Se terminó (remix)

La moda

Me voy

14 de febrero

Mi Carrito

Procuro olvidarte

La Pegadera

Flor pálida

Volverás

EGREM / Cubamusic 
Records

Cubamusic Records

EGREM

Independiente

Independiente

Around The 
Music

*

Cubamusic Records

Sony Music 
Latin

Sony Music Latin

# ARTISTA CLIP DISQUERA

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

Eliannie Bosch

CORRESPONDENCIA  
DIGITAL

Hola Vistar, mi nombre es Solanch y quiero que 
sepan que sigo la revista desde la primera edición 
y es superinteresante. Es un proyecto muy lindo. 
Sigan así que van de maravilla. FELICIDADES!!!

Hola Vistar. Realmente felicitarlos por producir 
tanto deleite al público q sigue la revista tanto 
nacional como no. Trato d seguir todos sus 
números, aunq sería muy útil si pudieran publicar 
la revista. Quisiera q m complacieran entrevistando 
a Yakarta pues m encanta y seguro q como yo, tiene 
mucho público q lo sigue. Felicidades nuevamente.
Atentamente Helen VISTAR LO MXM!!!

HOLA EQUIPO DE LA REVISTA. Soy seguidor de 
ella, me gustan todas sus secciones tengo todos 
sus números y los guardo con celo. Por eso NO 
QUERÍA DEJAR DE FELICITARLOS. Sigan haciendo 
ese buen trabajo.

Hola! Soy Hamlet Chirino del reparto Eléctrico. Les 
deseo mucho éxito y prosperidad al maravilloso 
equipo de la revista Vistar. Me gustaría mucho ser 
parte del mismo. Me gusta mucho estar actua-
lizado con la música cubana, eventos culturales 
y noticias de farándula. Siempre deseé leer una 
revista como esta, propia de mi país para conocer 
más a mis artistas cubanos favoritos y conocer un 
poco más de sus proyectos y discografías. Adjunto 
una foto mía junto a Laritza Bacallao. LES DESEO 
MUCHA FAMA Y QUE VIVA LA REVISTA VISTAR.
Saludos.

Hola, soy superfan de su revista. Me llamo Cristian 
Ceballos y tengo 18 años. ES MARAVILLOSO QUE 
EXISTAN EN CUBA PUBLICACIONES COMO VISTAR-
MAGAZINE. Guardo cada una de sus ediciones y 
cuando no tengo nada que leer las releo. Para la 
sección Fotos de farándula les envío una con Israel 
Rojas y unos amigos. MUCHAS FELICIDADES Y 
SIGAN COMO HASTA AHORA.

FELICIDADES VISTAR se han convertido 
en lo mejor del mes. Gracias por pensar 
en nosotros. POR AHÍ NOS VEMOSSSS.

ME ENCANTA SU REVISTA, todas 
las secciones y las cosas nuevas que 
ponen. En serio, está GENIAL!!!!

Cristian Ceballos 

@VISTARMAGAZINE + @PAPARAZZI-
TVLIVE = LA COMBINACIÓN PERFECTA. 
Un saludo a estos dos hermosos colec-
tivos. Arriba #Cuba

Hola Vistar! QUÉ BUENO QUE EXISTAN, 
son muy originales en todos sus #s. Sus 
secciones todas son muy buenas. Tienen 
muchos seguidores. Sigan así, hacen 
una revista digital muy rica en informa-
cion cultural, muy actualizada y diversa. 
SIEMPRE ESPERANDO CON ANSIAS LOS 
PRÓXIMOS #S...Saludos, Monica

Rocío Montoya

Leynald Carrillo

Yasmani 

Monica Alvarez Lopez

@VISTARMAGAZINE: Una interesante 
propuesta desde #Cuba 
@VISTARMAGAZINE gracias a ustedes 
por dejarnos disfrutar de tan magnífico 
trabajo.

Solanch 

Helen 

Roberto Carlos 

Hamlet

@

@

@

@

@

http://www.facebook.com/isladentro


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  Tito con Changuito

2  Greta con Descemer Bueno

3   Alejandro, y Adonito con 
Limay Blanco

 4   Dionny con Hectico DJ PMM

5   Denise con Enrique Bueno 

6   Hamlet con  Laritza Bacallao

7   Eliani con Yomil

8   Liannet con AdonisDC y 
Pipey

9  Jorge Luis Ruíz Sancho con 
Luis Alberto García

10 Marino  y Amilkar con Javier 
Sotomayor

11  Guille y Jorgito con Jose y 
Dj Segura

12  Frank Abel con Nirio Rivero
13  Carlos Alberto con Jose el 
pillo
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vistarmag@gmail.com

14   Luis Debrahin con Osmani García

15   Ilen con JG

16   Amanda con Marvin Freddy

17   Kelia con Leoni Torres

18    Ely con Jorge Perugorría 

19    Alejandro y Giselle con Sheena

20   H@ns con Ángeles

21   Ana Bárbara con Héctor Mendoza

22   Cristian, Wendy, Eliany y Emilio con 
Israel Rojas

23   Mónica Álvarez con Michel Pentón 
(Oveja Negra)
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