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Sentado sobre una piedra
de la calle Soledad,
sentado como si fuera
"El Pensador" de Rodin.

Esta es la historia de un niño
que se detuvo a soñar,
y sigue esperando un día
que no acaba de llegar.

Pero sabe
que hay otros que sueñan igual
porque tal vez
un día ese maldito sueño
se puede volver real.

Los viejos pasan y ríen
viendo al muchacho soñar.
No es que ya nadie confíe,
pero es difícil confiar.

El joven mira hacia el cielo
y mientras, en la ciudad,
la gente vive con miedo,
con miedo para esperar.

Pero sabe
que hay otros que sueñan igual
porque tal vez

Me decía mucho un amigo al que 
no veo desde hace tiempo y que 
actualmente vive en los Estados 
Unidos. Nunca tuve ese cuidado 
y hoy se me desbordan las reali-
dades mientras sigo en el mismo 
sueño.

Hay una canción de otro amigo 
que me ha dado vueltas en la 
cabeza por días y aprovecho este 
pequeño espacio para dedicár-
sela a todas aquellas personas 
que no paran de soñar.

"El niño, los sueños y el reloj de arena"
Carlos Varela

un día ese maldito sueño
se puede volver real.

Yo tengo un reloj de arena
para medir mi dolor,
cada segundo es la pena
que va cayendo en mi corazón.

Y aunque no me hago ilusiones,
algo tendrá que cambiar,
aunque yo sueñe canciones
y otros prefieran callar.

Pero sé
que hay otros que sueñan igual
porque tal vez
un día ese maldito sueño
se puede volver real.

Sentado sobre una piedra
de la calle Soledad,
sentado como si fuera
"El Pensador" de Rodin.

Esta es la historia de un niño
que envejeció de soñar,
y sigue esperando un día
que no acaba de llegar.

“TEN 
CUIDADO 
CON LO QUE 
DESEAS 
PORQUE SE 
TE PUEDE 
HACER 
REALIDAD”.

CARTA 
DEL 
DIRECTOR

Robin Pedraja

http://www.vistarmagazine.com


LAS 
REALIDADES 
INFINITAS 
DE Por: Dora Maar

Fotos: Luis M. Gell

LA CUBANA RACHEL VALDÉS HA 
CONSOLIDADO SU TRABAJO GRACIAS AL USO 
DE METÁFORAS EN TORNO A LA REALIDAD, 
LAS CUALES CONVIERTE EN PIEZAS DE 
GRANDES DIMENSIONES MEDIANTE EL 
USO DE MATERIALES REFRACTANTES. POR 
SEGUNDA OCASIÓN CONSECUTIVA EN LA 
BIENAL DE LA HABANA PUSO A CRITERIO DEL 
PÚBLICO SU CREACIÓN.
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RACHEL 
VALDÉS

RACHEL 
VALDÉS



En 2011 se graduaba de la 
academia y recibía, casi de 
manera simultánea, una impor-
tante beca en Barcelona. Pero 
sucede que un año después, 
su famoso y gigantesco espejo 
"Happyeverafter" se situaba en 
el paseo del Malecón para recibir 
la oncena edición de la Bienal de 
La Habana y convertirse luego en 
antecedente del "Cubo Azul" que 
ahora, nuevamente en Detrás 
del Muro, invita a conocer otras 
realidades. 

Antes de regresar a España, 
donde vive la mitad del año junto 
a su esposo, y también antes de 
que finalizara esta nueva edición 
de la Bienal de La Habana, Rachel 
Valdés conversó en exclusiva 
con nosotros y destacó la gran 
aceptación que han tenido sus 
piezas, lo mismo "Cubo Azul", que 
"Composición Infinita", ubicada 
dentro de la exposición Zona 
Franca.

Desde la pintura hasta las 
gigantescas instalaciones, cada 
una de sus piezas funcionan en 
torno a un discurso general, que 
consigue acoplarse a una filo-
sofía personal: “Simplemente me 
gusta abordar cuestiones que 
tengan que ver con el existencia-
lismo. Mi trabajo no parte de una 
cuestión política-social, ni de un 
territorio o sistema determinado. 
Tengo intereses más universales: 
el ser humano, la naturaleza y el 
entorno”, nos dice. 

En el afán por proyectar 
elementos universales, Rachel 

confiesa que no le gusta prede-
terminar sensaciones en el 
espectador, más bien, inducir 
un sentimiento. “Cada persona 
es un mundo y al final todas 
estas piezas instalativas son 
precisamente un llamado a la 
percepción individual. No es mi 
intención que la gente sienta 
algo específico, yo doy una plata-
forma y a través de ella cada cual 
elegirá su experiencia vivencial. 
No es una imposición”. 

Con "Cubo Azul" sucede preci-
samente eso, se trata de un 
enviroment donde la artista 
transmite sensaciones diversas a 
través de un espacio en el cual la 
realidad queda completamente 
distorsionada mediante el color, 
tal y como sucede con "Compo-
sición Infinita", su otra pieza. “No 
hay nada más potente que la 
realidad y que uno mismo. El arte 
está para brindar otros caminos 
y realidades, otras vivencias 
sensoriales, espirituales, visuales, 
pero al final no hay nada más 
fuerte que todo lo que ya existe. 
Por eso debemos hacer arte 
con esa realidad y el espectador 
debe estar viéndolo en primera 
persona”.

Siguiendo su propósito de 
representar el objeto y su reflejo, 
Rachel trabaja ahora en las nuevas 
series En el espacio y Una vez en el 
tiempo, las cuales reunirá en una 
próxima exposición personal que, 
antes de recorrer el mundo, estará 
primero en La Habana, sorteando 
otras y distintas realidades.

“SIMPLEMENTE ME 
GUSTA ABORDAR 

CUESTIONES QUE 
TENGAN QUE VER CON 

EL EXISTENCIALISMO. MI 
TRABAJO NO PARTE DE 

UNA CUESTIÓN POLÍTICA-
SOCIAL, NI DE UN 

TERRITORIO O SISTEMA 
DETERMINADO”.

“CADA PERSONA ES UN MUNDO Y AL 
FINAL TODAS ESTAS PIEZAS INSTALATIVAS 
SON PRECISAMENTE UN LLAMADO A LA 
PERCEPCIÓN INDIVIDUAL”.
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¿ DÓNDE TE GUSTARÍA 
PASAR LAS VACACIONES ?

YULIESKI 
GURRIEL

LEONI TORRES

ALEJANDRO 
BOUE

ROCLAN

CUCU 
DIAMANTES

PATRY WHITE

Algunos de los famosos nos comentan sus planes

Voy a mantenerme 
entrenando y claro, pasar 
mucho tiempo con mi familia. 
Y si hubiera un lugar al que 
quisiera ir en las vacaciones 
sería Dubai.

Estaré en los carnavales de 
Santiago de Cuba del 20 al 26 
y me podrán ver cerca del área 
en cualquier hotel.

Lo que más hago es trabajar, 
pero el poquito tiempo que 
me queda lo dedico a mi 
familia, mi hijo y mi esposa 
y, además, a jugar cancha, 
ir al gimnasio... ese es mi 
entretenimiento.

Bueno... Imagínate que en 
julio estaré en Australia y 
en agosto en Edimburgo, 
trabajando. Uff..., pero sin 
duda, en una playa de esta 
bella isla, con buenos amigos, 
nada se compara con eso.

Este verano voy a trabajar de 
punta a cabo en Cuba y luego 
las giras internacionales.
Además,estamos estrenando 
el video del verano, "Tírate de 
Clava´o", con Osmani García, 
Jay Maly y Farruko.

Voy a estar trabajando en 
España y Portugal en julio y 
podré conocer y vacacionar, 
y luego en agosto estaré 
promocionando el nuevo 
video clip y con la familia en 
Cuba.

Trabajando, como siempre. En 
muchos proyectos como TED, 
grabando parte de mi disco y 
disfrutaré de nuestro Caribe, 
así como dice la canción: 
"en el mar la vida es más 
sabrosa", jajaja.

ALEXANDER 
ABREU

Lo que tengo planificado 
es trabajar para los que 
tienen vacaciones. Hay una 
serie de conciertos y giras 
internacionales que abarcan 
todo el verano, así que las 
"vacaciones" no son tan 
vacaciones.

JUAN 
GUILLERMO

http://www.vistarmagazine.com
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CONCIERTO

Así quedó avalado por una legión 
de fans que cantaron junto a 
Buena Fe en la presentación del 
disco recopilatorio Soy, en el teatro 
Karl Marx, el pasado 26 de junio. 
Justo antes de salir al escenario, 
uno de los líderes de la agrupación, 
Israel Rojas, nos reveló algunas 
interioridades de este nuevo 
proyecto.

Amparado por el sello disco-
gráfico Metamorfosis y con 
distribución internacional de 
Sony, en un principio la agrupa-
ción tuvo reticencias para lanzar 
un volumen compilatorio pues 
“el disco independiente que 
hemos hecho, el que tocaba este 
año, ya lo teníamos casi listo 
cuando apareció esta propuesta 
que pretendía un poco rescatar 
muchas de las canciones que 
potencialmente podrían intere-

BUENA FE
SOY: LOS NUEVOS RETOS EN 
LA ARENA INTERNACIONAL

sarle al público en Latinoamérica.
Ellos (Metamorfosis) nos sugi-

rieron algunas canciones que, para 
mi dicha, no habían sido exac-
tamente éxitos en Cuba. Temas 
como “Noviembre”, “Despedida” o 
“Soy”. Ha quedado una producción 
muy hermosa, que hemos querido 
presentar aquí en casa un mes 
antes del lanzamiento interna-
cional. No hacerlo sería una trai-
ción a nuestro propio público que 
ha sido el que nos ha hecho lo que 
somos y que ha bautizado estas 
canciones como suyas”, afirmó 
Israel.

Ante el novedoso panorama 
expresó: “Lo que tira de nosotros 
es lo que decíamos en “Arsenal”, de 
que la incertidumbre es la cumbre 
para los espíritus que no se cansan 
de amar. No sabemos qué pasará: 
vamos con nuestras obras, con 

nuestro esfuerzo. Hay muchos 
retos que vencer, prejuicios que 
tenemos que saltar.

¿Lo lograremos? No sé, ojalá. Lo 
que te puedo garantizar es que lo 
vamos a intentar con este disco, 
con los otros tres que tenemos 
comprometidos con Metamor-
fosis. No queremos hacer quedar 
mal a esa disquera ni a nuestro 
público cubano que siempre 
confió en nosotros porque creía 
que lo que hacíamos tenía valor”.

Y a sus seguidores dijo: “Todo 
avance genera cambios. Trata-
remos de que no crezca nuestra 
parte ladina. Seguiremos siendo 
los de siempre y continuaremos 
observando nuestro trabajo con 
la misma seriedad y rigor. Ojalá 
y les siga pareciendo interesante 
lo que hacemos en los años 
venideros”.

Por: Norge Guerrero
Fotos: Gabriel Dávalos

SON CRONISTAS DE SU TIEMPO, DEFENSORES DE 
LA CANCIÓN DE AUTOR Y LA POESÍA EN LA MÚSICA, 
A LA VEZ QUE OSTENTAN UNA POPULARIDAD QUE 
CRECE CON EL PASO DE LOS AÑOS. 

“NO SABEMOS 
LO QUE VA A 

PASAR: VAMOS 
CON NUESTRAS 

OBRAS, CON 
NUESTRO 
TRABAJO, 

ESFUERZO, 
TENEMOS RETOS 

QUE VENCER”.

MARC ANTHONY: 
GENTE D´ ZONA ME INSPIRA.

LEONARDO PADURA
PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS 

DE LITERATURA 2015.

Marc Anthony, que colaboró con los 
cubanos en el nuevo éxito “La Gozadera”, 
afirmó haberse acercado al conocer que 
GDZ quería trabajar con él.
“Me llegó la noticia y busqué la manera... Es 
un honor inmenso, ¡y lo que viene!, están 
montando un disco súper importante y 
estoy súper emocionado, ilusionado. Me 
inspiran, es un honor inmenso”, aseguró el 
cantante boricua.

A Leonardo Padura le fue 
otorgado el Premio Princesa 

de Asturias de Literatura 
2015 en su edición 35, por sus 
aportes a las letras hispanas.

NOTICIAS 

Hemingway forma parte del mito 
habanero de la década de 1950,  
por eso cada dos años sus segui-
dores se reúnen en un Coloquio 
Internacional dedicado al escritor, 
que en junio celebró su edición 15.

 Entre los invitados estuvo Wally 
Collins, Papa Honorario 2014 de 
la Sociedad de Dobles de Hemin-
gway, quien vino a La Habana a 
corroborar lo que movió a Ernest a 
radicarse en ella: su gente.

HEMINGWAY 
SE PASEA OTRA VEZ 
POR LA HABANA.

18 www.vistarmagazine.com Julio 2015

http://www.vistarmagazine.com
http://www.vistarmagazine.com


20 www.vistarmagazine.com Julio 2015 21 www.vistarmagazine.com Julio 2015

CONCIERTONOTICIAS

LEGENDARIO 
SE VA DE FIESTA CON PMM

La marca de ron Legendario, la 
segunda cubana más vendida 
en el mercado internacional, y 
el proyecto audiovisual PMM se 
fueron de fiesta este sábado 20 a 
La Tropical, e invitaron a todo el 
que quisiera celebrar con buena 
música: la de Havana D´Primera, 
Qva Libre y los Desiguales. 

 Destinado a buscar un 
contacto más cercano con los 
consumidores del llamado “Ron 
de los cubanos” -que cumplirá 70 
años en 2016- el show comenzó 
con un espectáculo a cargo de 
PMM y Luis Silva, que por esa vez 
dejó a Pánfilo en casa y divirtió 
a los presentes con su natural 
sentido del humor.

Cuando conversamos con el prota-
gonista de la noche, minutos antes 
de salir a escena, nos comentó: “la 
llegada a la capital de este grandí-
simo José Alberto, El Canario, creo 
que es un paso más al rescate de 
nuestra música y por lo que está 
luchando la orquesta La Verdad; 
hoy vamos a grabar también un 
DVD bajo la dirección de Cruzata, 
y va a ser una noche de muchas 
sorpresas, tienen que verlo o 
esperar a que salga el DVD para 
ver lo que vamos a hacer”.

  También tuvimos la oportu-
nidad de conversar con el salsero 

dominicano, quien nos confesó 
que: “Con El Niño siento una vibra 
fenomenal. Desde que lo escuché 
me encantó, nos invitó y yo con 
mucho gusto acepté la invitación, 
aunque ya me habían invitado 
miles de artistas y orquestas. Para 
mí El Niño es un buen cantante, 
con una orquesta fenomenal, un 
joven conocedor, y por qué no 
codearse con los jóvenes, ustedes 
tienen todo el futuro en las 
manos”.

  Y acerca de su experiencia 
personal nos cuenta: “No solo es 
una experiencia para mi propia 

carrera sino para los colegas míos 
que van a tomar esto como refe-
rencia de que en Cuba no hay 
problema... Aquí hay que venir, 
porque esta es la esencia, la raíz 
de nuestra música, y la música no 
se puede inhibir por ningún lado, 
porque la música debe seguir su 
curso”.

Finalmente el público bailó, 
cantó, y disfrutó de un show que 
como fue prometido estuvo lleno 
de sorpresas y buena música hasta 
el final, donde lo acompañó Osaín 
del Monte para cerrar la noche con 
un número del folklore cubano.

EL NIÑO Y LA VERDAD 
JUNTO AL CANARIO

El Niño y La Verdad celebró su segundo aniversario el pasado 28 de junio por todo lo alto, 
grabando DVD, con un Salón Rosado de La Tropical abarrotado de bailadores y con invitados de 
lo más exquisito de la música popular bailable como José Alberto, El Canario; Alexander Abreu, 

Arlenis Rodríguez y Jose Luis Cortés, El Tosco, entre otros.

Por: Mónica Rodríguez Fotos: R.R.

III ENCUENTRO DE 
JÓVENES PIANISTAS
LA SEDUCCIÓN DE LOS 
TECLADOS

Durante el mes de junio La 
Habana fue sede de un hecho 
extraordinario: convergieron 
intérpretes multilaureados 
y maestros de la pianística 
de diversas nacionalidades, 
quienes transformaron la 
ciudad en una fiesta de la 
música. Para dicha de los 
amantes de la composición 
clásica se sucedieron simultá-
neamente el Festival Interna-
cional de Piano Musicalia 2015 
y el III Encuentro de Jóvenes 
Pianistas.

 Con dos de sus protago-
nistas principales, el profesor de 
la Manhattan School of Music, 
Salomón Mikowsky -incluido en 
la lista The most wanted piano 
teachers in USA- y el director del 
Lyceum Mozartiano de La Habana 
y pedagogo del ISA, Ulises 
Hernández, pudimos acercarnos a 
las interioridades del Encuentro.

“Es el momento clímax de 

las muchas actividades que yo 
tengo, estar en estos conciertos 
es lo que más me agrada. El 
éxito recae en que se ha visto 
un aumento de público. Me 
satisface escuchar obras impor-
tantísimas que nunca se han 
estrenado en la Isla o han 
tenido muy poca difusión”, 
expresó Mikowsky, quien, pese 
a haber desarrollado su vida 
y carrera profesional en los 
Estados Unidos, guarda especial 
añoranza por la sonoridad y la 
tierra cubana que lo vio nacer.

Por su parte Ulises Hernández 
afirmó que: “No se podrá hablar 
del 2015 sin hacer referencia 
a este momento en la cultura 
nacional, porque han pasado 
por aquí pianistas de casi todo 
tipo de escuelas y artistas en la 
interpretación, en su mayoría 
alumnos de Salomón. Nos ha 
dado la posibilidad de estar 
conectados con el mundo”.

Desiguales

Qva Libre

Alexander Abreu
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D
icen que las primeras 
discotecas surgieron 
en la Antigüedad, 
cuando el hombre de 
las cavernas quería 
alegrarse un poco y 
comenzaba a tocar 
una música arrít-
mica y estrepitosa 

mientras la tribu en pleno, semi-
desnuda y apestosa, daba brincos 
sin sentido.          
      Como pueden apreciar, las 
discotecas no han cambiado 
mucho desde entonces. En la 
actualidad estar en una disco-
teca es algo de lo más divertido. 
Es un lugar oscuro, con una bulla 
insoportable, donde la gente 
está todo el tiempo encima de ti 
golpeándote y pisoteándote, te 
quieren quitar la novia y ponen 
música tan bonita como aquella 
que dice “waka waka eh eh” o 
"chupi chupi pa´que lo disfruti”. 

 La discoteca tiene normas no 
escritas de comportamiento. Por 
ejemplo, usted llega y debe exhi-
birse por toda la sala. Después 
escoge un punto de observa-

ción y comienza la caza, en ese 
caso usted va a ver. Si va acom-
pañado, hace exactamente lo 
mismo, pero el objetivo es que lo 
vean. En la disco está prohibido 
hablar de boberías. Los temas de 
conversación deben referirse a la 
tecnología (celulares y compu-
tadoras), filosofía (cómo piensan 
las mujeres y de qué forma enga-
ñarlas), ecología (cómo cuadrar 
un viaje a la playa sin tener que 
pagar nada) y política interna-
cional (quién viene dentro de 
poco y cómo podemos tumbarle 
una fiestecita).

 Ahora se estila un nuevo tipo 
de discoteca: al aire libre. Tiene 
a su favor que la contaminación 
sonora no afecta solo a los que 
habitualmente van a las discos 
porque les gusta, sino que perju-
dica a todo un barrio, incluso a 
una ciudad… pero eso se llama 
fiesta popular. 

 La discoteca tiene personajes 
autóctonos, como el barman, 
la chica boba, el John Travolta 
y el que está de cumpleaños. 
En una disco tampoco falta el 

novio guapo, que a las dos horas 
se convierte en novio borracho 
ridículo.

 Tampoco faltan los DJs. Para 
ser DJ no es necesario ni talento 
ni preparación. Solo debe 
haber un micrófono abierto y 
un disco rayado. A juzgar por 
los adelantos de la ciencia y la 
técnica, en el futuro las disco-
tecas serán más silenciosas. 
Imagino a una muchedumbre de 
jóvenes con audífonos, la vista 
fija en su móvil y moviendo los 
dedos a la velocidad de la luz 
sobre el táctil.

 Será un espectáculo gracioso, 
porque al lado de una pareja 
que se abraza envuelto en 
una melodía romántica, otra 
romperá el piso con un perreo de 
reggaetón. Una cosa sí es cierta, 
la disco no morirá, y como el ya 
clásico John Travolta, muchos 
adolescentes continuarán 
ensayando sus pasillos frente 
al espejo -no tan cheos, por 
supuesto-, mientras se preparan 
para vivir una fiebre de sábado 
por la noche.

Por: Mandy
Ilustración: Gabo

LA DISCOTECA TIENE NORMAS NO 
ESCRITAS DE COMPORTAMIENTO. 

POR EJEMPLO, USTED LLEGA Y DEBE 
EXHIBIRSE POR TODA LA SALA...

http://www.vistarmagazine.com
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Brasil y Cuba se unieron en 
el concierto que ofreció por 
primera y única vez –al menos 
hasta el momento– el recono-
cido intérprete y compositor 
carioca Marcos Valle, conside-
rado uno de los grandes de la 
segunda generación de este 

estilo tan peculiar de hacer 
samba.

   “Admiro mucho a este pueblo 
y a su cultura. Para mí es un honor 
estar aquí”, aseguró al iniciar su 
espectáculo, que tuvo lugar en el 
Teatro Mella e incluyó sus cono-
cidos temas “Jet samba”, “Samba 

del verano”, “Agua de coco” 
y “Nova bossa nova”, junto a 
piezas de Tom Jobim y Roberto 
Menescal, y la conocidísima “Mais 
que nada”, de Jorge Ben. Todo 
esto junto a su banda, su esposa 
y el percusionista cubano Adel 
González, como invitado especial.

BOSSA NOVA BRASILERA 
TIENDE UN PUENTE MUSICAL A LA HABANA
Por: Yeneily García Foto: Yander Zamora

Transparente, así se nos presenta 
Yai Valcárcel, una joven que puede 
explotar su voz con géneros tan 
disímiles como el jazz, el son, el 
bolero o la salsa cubana, respon-
diendo al simple deseo de hacer 
buena música.

 Hablar de ello la delata y, 
aunque el mérito de ponerla en 
un escenario lo tenga su abuela, 
Yai está segura de haber nacido 
para cantar y ser escuchada. 
“Yo estudié canto coral en la 
Escuela Vocacional de Arte de 
Villa Clara, al terminar noveno 
grado comencé en la ENA acá en 
La Habana y luego al graduarme, 
trabajé con el Coro Polifónico de 
la maestra Carmen Collado y con 
Pedrito Calvo y la Nueva Justicia”, 
comenta tras declarar su paso 
por dos mundos completamente 
diferentes.

 El género popular bailable le 
brindó seguridad y una soltura 
más versátil en el escenario. 
Marcada por grandes voces como 
la de Xiomara Laugart, Elena Burke 
y Beatriz Márquez, hoy acomete el 
proyecto más grande de su vida: 
grabar su primer disco en solitario.

 “Este es un sueño que estoy 
compartiendo con instrumentistas 
como Rolando Luna, Oliver Valdés 

“NO ME IMAGINO 
UNA VIDA SIN 
MÚSICA...”.

y Miguelito Núñez. Los 
arreglos son de Emilio 
Vega y la producción de 
Ana Lourdes Martínez. Ya 
tengo seis temas listos, uno 
de ellos con Pablo Milanés, 
y pretendo conformar diez en 
total”; adelantó Yai, quien también 
fuera, otrora, integrante de Azúcar 
Band y del espectáculo Soy Cuba, 
dirigido por Rembert Egües.

 Grabado en PM Records, el 
álbum mezclará todas las persona-
lidades que fluyen desde ella, con 
la esperanza de que “las personas 
me escuchen y canten conmigo”.

 “No me imagino una vida sin 
música, si existe otra vida no sé 
qué podría ser. Vivo sujeta a las 
canciones, esas que ahora me 
definen como soy: una versión 
personal de canciones antiguas y 
actuales. Tengo muchas metas, por 
lo pronto dejo crecer este proyecto 
que mostrará a la artista agrade-
cida, para que así me recuerden”.

YAI 
VALCÁRCEL

ARTISTA
NOVEL

Por: Lourdes García
Foto: Cortesía de la entrevistada
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¿Cómo surgió esa idea? Gracias a 
la música, he tenido la suerte de 
viajar y conocer con mis músicos 
buena parte de este mundo, sin 
embargo, te puedo jurar que no 
hay un sitio donde me guste más 
actuar y tocar que en mi país, 
Cuba. 

Siento que hay muchas 
cosas que han cambiado y que 
siguen cambiando a alta velo-
cidad, no sé si para bien o mal. 
Basta encender la radio y la 
TV de estos días para preocu-

parse y preguntarse: -Dios mío, 
¿a dónde hemos llegado? El 
desinterés, la apatía, la duda, la 
desilusión, la frustración, el mal 
gusto, el desamor que a veces 
veo y siento en muchos sitios 
de La Habana, tanto en los ojos 
de viejos amigos, lo mismo los 
que están como los que no, me 
hacen dudar a veces si todavía 
queda gente en mi barrio que 
quiere y necesita escuchar 
canciones que le sacudan el 
alma y los huesos.

Le agradezco sincera y respe-
tuosamente a la Embajada 
de Canadá en Cuba, que me 
escogió para ser el padrino de 
Sam Roberts en su primera visita 
a Cuba. Me gusta mucho este 
grupo porque además de ser una 
banda de pop rock súper conocida 
en Canadá y EU, tuvo la humildad 
y el coraje de venir a cantarle al 
pueblo cubano. Es un gesto admi-
rable y que me hayan elegido a 
mí para compartir juntos el esce-
nario, es una bendición. 

EN LA HABANA

SAM 
ROBERTS

CARLOS 
VARELA

CONCIERTO CONCIERTO
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UNA DE LAS MÁS FAMOSAS 
BANDAS DE ROCK 

CANADIENSE QUE VIAJA POR 
PRIMERA VEZ A CUBA.

CARLOS VARELA 
CONVERSÓ CON VISTAR 
CUANDO REAPARECIÓ 
EL PASADO VIERNES EN 
LA PLAZA VIEJA COMO 
EL ANFITRIÓN DE SAM 
ROBERTS, DESPUÉS DE 
UN AÑO SIN TOCAR EN LA 
HABANA.  

Foto: Luis M
. G

ell

todas estas canciones.
Tony Rodríguez, además de 

ser un pianista genial, es un gran 
amigo, es mi hermano. Hace 
muchos años que trabajamos 
juntos, lo mismo en los escenarios 
que en los discos. 

Él es quizás el pianista cubano 
que mejor sabe traducir, entender, 
captar e  incorporar al piano, lo 
mismo el espíritu, el swing, el 
tempo, así como la fuerza y la 
esencia de mi extraña manera de 
escribir, de componer y de tocar 

estos temas.  Tocar juntos nos 
hace libres.

El pasado viernes cuando 
saliste a escena con tu banda, 
los miles de asistentes que allí 
se concentraron para escucharte 
cantaron con pasión cada uno 
de los temas que escogiste esa 
noche, de manera que, más que 
un concierto, parecía un acto reli-
gioso. Cuando comenzó a llover, 
ni tú ni nadie se movió. ¿Cómo se 
consigue eso? ¿Cómo se consigue 
el respeto en un país donde tantos 
valores se han perdido?

Todos los pueblos son sabios. 
Por mucho que le intenten vender 
algo falso en la radio, la gente 
al final sabe dónde están las 
canciones que de verdad le dejan 
marcas y cicatrices.

 Mucha gente se sorprendió 
al verte en tu nueva banda, por 

primera vez, en la guitarra eléc-
trica junto a Ernesto Blanco. 
¿Cómo te sientes tú al invitar a 
jóvenes músicos? Asimismo vimos 
a tu lado, nuevamente, a Tony 
Rodríguez, tu pianista de muchos 
años.  ¿A qué se debe la idea?

Siempre es un honor poder 
invitar a talentosos músicos 
jóvenes cubanos a compartir 
el escenario. Y Ernesto no solo 
tiene mucho talento sino que 
además tiene un gran respeto 
por mi música. Trabajar con él y 
con jóvenes músicos se vuelve 
siempre oxígeno y energía para 
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CONCIERTO

El calor de una noche de 
verano en el trópico puede ser 
agobiante, pero una jarra de 
bebida en la mano y la música de 
Ernesto Blanco y su grupo son la 
fórmula perfecta para refrescar 
y divertirse. Así lo comprobaron 
quienes asistieron al espacio 
mensual que tiene el cantante 
en la Cervecería de la Avenida del 
Puerto.

Blanco nos confesó que le 
gusta mucho presentarse en 
este lugar por el ambiente, por la 
gente. “Me encanta este espacio 
que hemos mantenido”.

 Y el gusto fue mutuo, pues el 
público que allí se dio cita bailó y 

ROCK Y FUNK CON MUCHA DIVERSIÓN
coreó cada uno de los temas que 
fueron interpretados. Personas 
de diversas generaciones y 
nacionalidades disfrutaron al 
ritmo de sus producciones ante-
riores Kilómetro cero y Abre 
todas las puertas; conjugadas 
con versiones muy originales de 
“Happy”, de Pharrell Williams 
y “Safe and Sound” de Capital 
Cities, entre otras tantas.

 Pero lo novedoso de la noche 
fueron, sin dudas, las canciones 
de su más reciente fonograma 
en preparación, La sesión instru-
mental No.1. “El nuevo disco no 
tiene nada que ver con los dos 
anteriores. Estoy aplicando la 

vieja fórmula de los Beatles, de 
reinventarme y hacer algo dife-
rente con cada nueva producción. 
Esta es instrumental completo, 
enfocada hacia la guitarra”, 
refirió el artista.

 Según Ernesto, este trabajo, 
que le ha tomado dos años de 
grabación, “no está diseñado con 
una mentalidad comercial. Es un 
disco que puedes escuchar en 
tu carro, en tu casa, en cualquier 
momento. La variante comercial 
la estamos diseñando también, 
que es la que saldrá después 
de este disco. Lo que busco es ir 
cambiando para sorprender al 
público y a mí mismo”.

Por: Norge Guerrero
Foto: Ronin Novoa
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ERNESTO BLANCO

Calle 17 Esq. E. Vedado.    Reservaciones: 7 832 0433

UN CONCEPTO ÚNICO
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MÚSICA
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UN CONCEPTO ÚNICO
No habíamos terminado de 
corear “Amor Bonito”, y Leoni 
Torres ya nos estaba regalando 
“Es tu mirada”, un hit que en 
menos de tres semanas lo volvió 
a situar en la cima de las listas de 
popularidad de toda Cuba, para 
demostrarnos que en su carrera 
no existen los golpes de suerte.

 Inmerso en la produc-
ción de su cuarto álbum post 
Charanga Habanera, el joven 
artista disfruta ahora de un gran 
momento en su vida profesional, 
pues varios cantantes internacio-
nales como Rey Ruiz y el exinte-
grante del Gran Combo de Puerto 
Rico, Charlie Aponte, ponen aten-
ción a algunas de sus canciones.

 Para conocer las raíces de estos 
sencillos que revolucionaron 
las pistas de la Isla, quisimos 
conversar en exclusiva con él. 
“Estos temas forman parte de 
mi propio camino como músico. 
“Amor Bonito” nació en la carre-
tera, yo iba para Camagüey a 
visitar a mi familia, y el coro me 
vino a la cabeza. Siempre tuve 
bien claro que quería cantarla con 
Descemer Bueno. Al principio se 
demoró un poco en pegar, pero 
luego tuvo un boom con muchí-
simos seguidores en diversas 
plataformas, como Internet. Por 
otra parte, “Es tu mirada”, surgió 
del deseo de cantar con artistas 
que me gustaban y quitarme 

“ES TU MIRADA”
COLOCA A LEONI TORRES EN 
LAS LISTAS DE ÉXITOS Foto: Cortesía del entrevistado

Por: Lourdes García

un poco la imagen de charan-
guero, para demostrar que podía 
hacer otros géneros. Kelvis 
Ochoa estuvo dispuesto y junto a 
Alexander Abreu, logramos unir 
los tres estilos tan diferentes”.

 En medio de la vorágine de 
trabajo y enfrascado en la prepa-
ración y producción de este cuarto 
fonograma, el también compo-
sitor señaló: “Me siento feliz por 
lo sucedido, a veces ni creo que mi 
música guste tanto. En este punto 
creo que me he detenido a pensar 
que valió la pena sufrir, sacrifi-
carse y soñar. Sigo con los pies 
puestos en la tierra y vivo cada 
día como si fuera el último para 
cantar”. Calle 17 Esq. E. Vedado.    Reservaciones: 7 832 0433

TOP 4O 
NACIONAL

#3
TOP 4O 
INTERNACIONAL

#11

“ME SIENTO 
FELIZ POR 
LO QUE ESTÁ 
PASANDO, 
A VECES NI 
CREO QUE 
MI MÚSICA 
GUSTE 
TANTO”.
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ÁNGELES
A PUNTO DE REVENTAR 

PARA EL MUNDO

Son un fenómeno dentro de los adoles-
centes cubanos, y si fuera preciso probarlo, 
bastan las fotos del súper concierto que 
por estos días protagonizaron en el Teatro 
Lázaro Peña, para lanzar de manera oficial 
su carrera en el mercado internacional.

 La boys band más famosa de Cuba, 
volvió a lucir su talento para convocar a 
miles de jóvenes, que gritaron, bailaron 
y cantaron, hasta que el público y los 
invitados de la prensa extranjera enten-
dieron que los Ángeles están a punto de 
reventar para el mundo, y expandir su 
música a otros continentes.

 Estrenos esperados, y el típico recorrido 
por esos hits devenidos himnos, movieron 
una noche en la que Televisa, Telemundo, 
Tv Azteca y otros medios foráneos, cons-
tataron la energía de este trío a la hora de 
dominar el escenario.

“Este evento pone a los Ángeles en la 
mira de varios mercados musicales. Ahora 
mismo estamos en el número 28 de las 
listas de radio en México y queremos 
mostrar esta idea que nació en Cuba”, 
aseguró Ángel, líder del team.

 “Vamos a enseñarle a todas las 
personas del mundo que somos dife-
rentes al resto de las boys band y que 
tomamos nuestro trabajo muy en serio”, 
declaró Sian durante la preparación para 
el concierto que además, quedará regis-
trado en un DVD para los fanáticos.

 Si te gusta el pop cubano y tienes debi-
lidad por los Ángeles, vive esta noche en 
primicia, a través de VISTAR.

Por: Lourdes García
Fotografía: Ronin Novoa

CONCIERTO
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“VAMOS A ENSEÑARLE A TODAS 
LAS PERSONAS DEL MUNDO 
QUE SOMOS DIFERENTES AL 
RESTO DE LAS BOYS BAND 
Y QUE TOMAMOS NUESTRO 
TRABAJO MUY EN SERIO”.
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CHACAL & 
YAKARTAwww.urbanlatinrecords.com

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

Traen nuevas sorpresas 
para expandir su música 
a otros continentes. 
Si se trata de romper 
esquemas y poner 
a prueba su versati-
lidad, Chacal y Yakarta 
aceptan cualquier reto; 
y una muestra de ello 
resulta la nueva versión 
del tema “Lágrimas 
Negras”, que junto a la 
disquera suiza Urban 
Latin Records, grabarán 
muy pronto para satis-
facer la curiosidad de los 
fanáticos.

 Amante de la música 
cubana, el Chacal pone 
ahora su atención en 
este tema de Miguel 
Matamoros, que podrá 
escucharse después del 
lanzamiento mundial del 

súper éxito “Soñando 
Contigo”, que será 
incluido en el próximo 
álbum del dúo urbano.

 Sobre el trabajo con 
esta prestigiosa casa 
discográfica, destacada 
por su fuerte proyección 
hacia la música latina, 
el líder del proyecto 
destacó: “Urban Latin 
Records tomó nuestra 
carrera cuando recién 
empezábamos en esta 
profesión, y junto a ella 
vimos el crecimiento de 
tres producciones muy 
conocidas, entre ellas La 
Masacre Musical y Party 
Full Nasty”.

“Ahora trabajamos 
juntos en cosas más 
específicas como los 
estrenos internacio-

nales de algunos temas. 
Estoy muy agradecido 
porque creo que en todo 
este tiempo hicieron un 
trabajo grandioso repre-
sentándonos”, aseguró 
el Chacal, quien además 
adelantó que esta 
versión de “Lágrimas 
Negras” tendrá un video 
clip dirigido por Robin 
Pedraja y producido por 
la propia disquera.

 El joven reggae-
tonero confirmó que 
próximamente el dúo 
comenzará a presen-
tarse como Los Demo-
nios de la Fama, aten-
diendo a la conquista de 
nuevos mercados, para 
los cuales preparan un 
fonograma más diverso 
con colaboraciones de 

artistas muy conocidos 
del género.

Además de versátiles, 
Chacal y Yakarta han 
demostrado madurez 
musical en sus más 
recientes produc-
ciones: "Para un abuelo 
dormido" (conocida 
como "El reloj") en cola-
boración con Waldo 
Mendoza; "Bella", ft. 
Yotuel; "Un mí sin ti", 
con Jencarlos Canela 
y dos temas junto a 
Descemer bueno a 
punto de salir. 

Refiriéndose a nuestra 
cultura el Chacal 
afirmó: “Defender la 
buena música cubana 
es la mejor manera 
de ser respetado 
internacionalmente”.

PROMOCIÓN

1. "No te vayas" 
(bachata) 1.5 millones

2. "Besito con lengua " 
1.3 millones

3. "El tubazo" 1.2 
millones 

4. "Raka raka" 1.1 
millones de vistas

Todos los temas del 
Chacal tienen entre 10-
15 millones de vistas en 
YouTube.

"Besito con lengua" tuvo 
este mes 500 000 vistas. 
Está explotando,  y  "El 
tubazo" también.
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Por: Lourdes García

Fotos: Luis M. Gell

MÚSICA 
EN 

EXPANSIÓN

Temas del Chacal con 
más vistas en YouTube:

http://www.vistarmagazine.com
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Maykel Xtremo trae la poesía 
urbana tatuada en la lengua y la 
asume con total libertad, aunque 
Cuba no sea un país particular-
mente fértil para desarrollar el 
rap y el hip-hop. En los últimos 
tiempos, su nombre estuvo 
vinculado a proyectos como 
Créeme, Comisión Depuradora 
y La Yuca Funk. Sin embargo, 
el 2015 marca ahora el regreso 
a una necesidad personal de 
comunicar historias enfocadas 
en la dinámica de la sociedad 
cubana.

 Otra vez en los radares, cons-
tituye su cuarto fonograma 
oficial y la continuidad de una 
carrera, lista para proyectarse 
y expandirse a otros mercados, 
porque según sus propias consi-
deraciones, “este medio asfixia 
nuestro género, en la Isla no 
hay cabida para este estilo y 
debemos buscar otros espacios”.

 En un ejercicio para llegar 
más lejos sin perder la visión de 
la defensa a la cultura hip-hop, 
Maykel se prepara ya para lanzar 
a las calles este álbum que él 
mismo ha definido como “un 
disco clásico, que a veces suena 
oscuro y muy underground. 
Muestro una raíz más educativa, 
basada en mi sello de siempre, la 
temática social que se aleja de lo 
contado por otros géneros”.

 El desafío de cambiar junto a 
los nuevos tiempos no lo seduce 
por completo. Si bien es cierto 
que Otra vez en los radares es 
un punto de viraje y muestra 
su madurez como artista, este 
rapero no renuncia a esa música 
real y sincera que lo ha seña-
lado durante más de diez años, 
como uno de los exponentes más 
fuertes en la escena de Cuba.

 “Para mí el hip-hop es edifi-
cante y constituye un arte de 
respeto que justifica su valía en 
el mundo. Puedo identificarme 
con todas las etapas de mi vida a 
través de esta herramienta espi-
ritual”, declaró.

Con diez tracks, el diseño de 
Gabriel Lara, las colaboraciones 
de la jazzista Zule Guerra , el 
grupo santiaguero Alto al Fuego 
y la producción de los mejores en 
este género, recomendamos con 
carácter exclusivo la nueva placa 
de Maykel Xtremo, un álbum 
para poner el hip-hop cubano, 
otra vez en los radares.

CD: Otra vez en los radares

OTRA VEZ 
EN LOS 
RADARES

Por: Lourdes García
Fotos: Cortesía del entrevistado

MAYKEL 
XTREMO
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“Arce es un proyecto importante para los músicos con este formato, porque 
fue uno de los primeros en promover la música fusión y otros géneros. En 
cada oportunidad intenta ofrecer a su público algo diferente y Don Cangrejo 
resulta un espacio imprescindible en las noches capitalinas. Liderado por 
Ray, este es un proyecto que trabaja para divertir a la gente”... 

LEONI 
TORRES

HABANA
D´ PRIMERA

VIERNES Y SÁBADOS 
EN DON CANGREJO

PROMOCIÓN PROMOCIÓN

Hacen un trabajo bien organizado, fundamentalmente el 
profesionalismo de abordar todo lo que tiene que ver con la 
promoción. La vez anterior se creó una velada increíble entre el 
conjunto de Arce y la calidad de la orquesta, que realmente fue 
para repetir. Excelencia sería la palabra para definir a Arce”.
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JUNIO

JUNIO

VIERNES

SÁBADO
26

20



El artista gráfico Edel Rodríguez (MOLA) ha 
sido el encargado de reinterpretar las caras más 
conocidas de la música popular cubana.

CARICATURAS 
DE LA 
FARÁNDULA

ESPECIAL
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ALEXANDER
ABREU
Cuando toca la trompeta, sabes que 
es él. Cuando canta, sabes que es él. 
Por eso no para de darle La vuelta al 
mundo.

Canta, baila, es un todo incluido. 
Uno de los reggatoneros cubanos 

más populares que con su estilo 
extravagante hasta logró poner 

de moda su peinado.

EL
YONKY
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El más fashion y con movimiento 
desigual. No se parece a nadie y busca 
constantemente nuevos sonidos e 
impone modas dentro del reggaetón.

EL
PRÍNCIPE

"Salsa Erótica" si se le puede 
catalogar de alguna manera.

El Dandi de la música 
popular bailable. Músico que 

siempre le canta al amor. 

ALAIN
DANIEL

QVA
LIBRE
De lo más psicodélico 
a lo más espectacular. 
No importa qué música 
hagan, siempre te 
presentan tremendo 
show.

Conecta rápido con su público 
pues sabe bien cómo mirarle 
a los ojos. Su sensualidad es 

característica y sus fanáticas lo 
adoran.

TORRES
LEONI
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No paran de trabajar, conocen muy 
bien a su público y saben cómo 
conquistarlo. Desde hace tres años 
son la boys band más popular de los 
adolescentes en Cuba.

ÁNGELES
Domina el rap de la 

vieja escuela y lo acopla 
perfectamente al género 

urbano. Es un reggaetonero 
que hace covers y dice que 
ahora La Habana es suya. 

JORGE
JR

La voz más popular dentro del 
reggaetón cubano. Pega´o hasta el 

techo y ahora sí nadie lo baja de ahí.

ALEXANDER
GDZ

Like a Rolling Stone, este artista 
tiene tremendo swing para 
cantar. Defiende el Rock & Roll y 
lo evoluciona.

DAVID
BLANCO



Su voz es inconfundible, 
su aguaje más todavía... 
no tiene límites para 
improvisar y para él todo 
es bla bla bla...

EL
MICHA

El dúo más seguido por la 
juventud. Cada uno de sus 
temas se hacen populares 
y son el grupo cubano que 
más videos clips tiene 
realizados.

BUENA
FE

Ahora se ha aliado a 
El Micha con su "Ven 

Ven", está pega'o en la 
radio con "Chiquita", y 
enamora cuando canta 

en francés.

RAÚL
PAZ

Conocido como La Voz del género 
urbano en Cuba. No detiene La 

Fábrica,es un éxito tras otro. 
Algunos le llaman el Chiquitico 

de Cuba.

OSMANI
GARCÍA

DÚO



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

El Demonio más completo del 
reggaetón cubano. Siente lo que 

canta y su explosividad en el 
escenario es incomparable.

EL
CHACAL

Rompiendo caminos llegó a Cuba 
como productor y cantautor. Temas 
como "Bailando", "No me digas 
que no" y "Cuando me enamoro" 
son algunos de sus tantos hits 
internacionales.

DESCEMER
BUENO

https://www.facebook.com/dondedorian
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Se comenta que usted procede 
de Baracoa, en la región oriental. 
¿Crimen organizado, lavado de 
dinero o vino en misión secreta 
para controlar a los orientales?

 Llegué a La Habana en misión 
secreta detrás de un tal Aguaje 
(Ángel Bueno), que estaba 
metido en el crimen organi-
zado, pero al investigarlo bien 
descubrí que es tan regado en 
lo que hace, que yo lo llamaría 
crimen desorganizado. Imagí-
nese que el lavado de dinero lo 
efectuaba en una lavadora rusa, 
razón por la cual no pudimos 
recuperar evidencias.

¿Vivir en colectivo le dejó la 
costumbre de estar atento a lo 
que dicen y hacen los demás?

Yo nací prácticamente en 
un albergue. Me crié junto a 
mis abuelos, tíos, sobrinos, 
hermanos, primos, esposas 
de mis primos, primos de las 
esposas de mis primos. Cuando 
vives así aunque no quieras, te 
enteras de lo más mínimo. Fíjate 
si dormíamos apretados, que 
todos soñábamos lo mismo.

 
A la hora de bailar, algunos dicen 
que Rebeca Martínez fue su 
maestra, pero ¿quién es el verda-
dero culpable de su baile?

Un buen organizador de 
eventos debe saber hacer de 
todo. Es cierto que recibí algunas 
clasecitas de Rebeca, pero como 
buen alumno, me le fui por 

CON LA GUAYABERA APRETADA

encima y ahora es ella quien 
viene a mí para que le muestre 
mis últimas innovaciones en la 
pista.

Las guayaberas, ¿fetiche u 
obligación?

¡Uniforme! Cuando estoy de 
servicio y cuando no estoy de 
servicio también, para confundir.

¿Cuál es el día a día de un 
cuadro?

Estar en reuniones y actos de 
aquí para allá. Se acaba una y al 
momento para otra asamblea. 
Claro, cuando se le estropea el 
marco al cuadro, hay que repa-
rarlo inmediatamente y siempre 
tratar de que sea con buena 
madera. 

¡Ah! ¿Usted habla de mi 
persona? Bueno, me paso el día 
pendiente a todo lo que pasa y lo 
anoto muy bien en mi agenda.

De tu colección, ¿qué prefieres?
Los cuños, ellos son los ante-

cesores de los solapines. Con un 
buen cuño usted puede conse-
guir muchas cosas y se le pueden 
abrir o cerrar puertas. Por cierto, 
el cuestionario de esta entrevista 
no tenía ninguno.

¿Qué pasaría si un día se pierde 
tu agenda? ¿Chismes de barrio o 
secretos de seguridad nacional?

Aparecería rápido pues tiene 
instalado un GPS, y que mucha 
gente rece porque no suceda eso, 

porque van a explotar de todos 
los niveles. ¡Hay mucha informa-
ción en ese documento!

¿Qué piensa Facundo de la 
censura?

Estoy en contra de eso. La 
gente debe decir lo que piensa 
sin ningún tipo de problemas, 
escribir lo que piensa, dar a 
conocer al mundo todo lo que 
tiene por dentro, suceda lo que 
suceda.

Ven a acá, ¿dónde se va a 
publicar esto? No quiero que 
estés poniendo cosas ahí que 
nos podamos buscar problemas, 
cuidadito con lo que publicas que 
vas de cabeza para mi agenda.

A última hora le notifican a 
nuestra redacción un desfalco en 
el Centro Promotor del Humor 
y que detrás de todo eso está 
un tal Andy Vázquez. ¿Cómo 
operaría Facundo Correcto?

Inmediatamente activaría el 
Puesto de Mando del Batallón 
de Respuesta Rápida, liderado 
por Evarista y Proscopio. Entra-
ríamos en la operación más difícil 
de la historia, porque conozco 
la trayectoria de ese compañero 
y déjeme decirle, que él sería 
incapaz de cometer tal crimen 
pues es un compañero correcto, 
decente, de alta moral, laborioso, 
destacado, cumplidor, sincero, 
solidario, internacionalista, inta-
chable, honrado, profesional, 
etcétera.

FACUNDO
CORRECTO

Se presenta desconfiado ante la entrevista y pone de excusa una 
reunión de última hora para evadirla. Luego de dos días visitando 
su barrio, Facundo Correcto accede a conversar con nosotros en la 
salita de Pánfilo, uno de los ancianos más famosos de Cuba.

 Agenda en mano y con la guayabera tan apretada como de 
costumbre, nos adelanta que no tiene mucho tiempo pues prepara un 
viajecito corto a Miami: “...Tengo que ir a ver ¿qué tiene esa gente allá 
que no tengamos nosotros?”.

 Ante la sorpresa de esta noticia, no demoramos el cuestionario 
sobre su vida.

Por: Lourdes García Fotos: Yander Zamora
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Eso de que te llamen “El 
terror de la web”, ¿cómo 
te suena a ti: a apodo de 
superhéroe o de villano? 

  Soy flaco, sustancia 
no tengo, más bien soy 
ternilla. Quien me halle 
villano seguro teme a 
atragantarse con uno 
de mis huesos, quien 
me halle superhéroe, le 
aclaro, no me parezco 
en nada al Zorro, ni a 
Batman. 

Ese jefe que te manda a 
hacer entrevistas el lunes 
y con el carro esperando 
en la puerta… ¿también 
te revisa los trabajos? 

 Mi jefe es una talla. Es 
un tipo integrado, que 
sabe que lo que publico 
genera tráfico en la 
web, y nos da rating y se 
hace el de la vista gorda. 
Como es norma en estos 
casos, dirige porque 
siempre dirigió, pero de 
periodismo no sabe ni 

Entrevista con y sin sombrero
Siro Cuartel se ha conver-
tido rápidamente en uno 
de los personajes cubanos 
más seguidos en la web. La 
razón de todo el alboroto es 
el original modo de acer-
carse a la noticia, que en 
su caso no siempre coin-
cide con los medios tradi-
cionales y sí con lo que se 
discute en bancos, oficinas 
y en la sala de la casa, 
durante el noticiero. Con sombrero

cómo se distribuye la 
papa a nivel nacional. 
¿Se distribuye equitativa-
mente la papa? Así distri-
buye él mis trabajos. 

¿Cómo te las arreglas 
para entrar a todas 
partes: baños, aero-
puertos, teatros, listas 
VIP de eventos, aduanas? 

Me cuelo fácil por el 
hueco de una aguja. 
¡Soy más escurridizo 
que Amaury Pérez… y 
mejor, porque no tengo 
palanca, ni soy hijo de, 
ni amigo de… todos. 
Yo más bien soy como 
Valladares, que tengo un 
millón de amigos, pero 
sin un peso en el bolsillo. 

¿A cuál de tus entrevis-
tados has tenido que 
esperar más, cuál te ha 
hecho algún desaire, a 
cuál le has tenido que 
preguntar tres mil veces 
para que te conteste 

una pregunta y a cuál le 
has tenido que mirar feo 
para que se calle? 

Tuve que esperar 
mucho un P para ir a 
entrevistar a Osmani 
García (el último que 
entrevisté)… ¡Ese es el 
tipo! Todos los demás, 
aún desde su equivoca-
ción, saben darle curvas 
al meollo del asunto. 

Se ha creado una 
leyenda urbana de que 
escribes con un antifaz 
por si alguien mira por 
encima de la PC. ¿Es 
verdad? 
Víctor Mesa, Juanto-
rena, Alarcón, Berta 
Soler… todos están 
locos por averiguar 
quién soy o cómo luzco. 
Pero ellos no me preo-
cupan. Yo, me cuido 
de que una hermosa 
dama, a la cual amo, 
que creo me ha idea-
lizado, y que al verme 

diga como cierra el 
"Poema del Fracaso", de 
Buesa: ¡Pero no puede 
ser, pero no puede ser! 

¿Cuántos socios tienes 
en las calles para que te 
lleguen los datos? 

 Jejeje. Tengo una 
tropita que me pasa la 
pila de todo y yo, como 
buen bartender que fui 
en mis años que trabajé 
en un hotel, las mezclo, 
las bato y me invento 
un batido. A veces me 
falta el azúcar o la 
pizquita de sal, pero eso 
ya es normal en estos 
casos. Recuerda que 
estamos en Cuba, un 
país lleno de caña y que 
además es una isla.

¿Si San Zumbado es 
tu santo patrón, quién 
sería… tu demonio?

¡Michel Contreras! 
Ese chiquito me tiene 
una envidiaaaaa.

¿Por qué decidiste no 
revelar tu identidad? ¿Esa 
decisión la tomaste por 
precaución? Y si es así, 
¿ante qué?

La controversia gene-
rada por el trabajo inicial, 
me hizo ver que esa era 
la llaga que había que 
hurgar, y que desde el 
anonimato era mucho 
más efectiva. Tomé la 
decisión porque reafirmé 
en mí una idea: el público, 
el periodismo o la litera-
tura en Cuba, no están 
preparados para denun-
ciar o que los denuncien.

Tu irreverencia molesta a 
algunos, para otros eres 
el héroe que dice lo que 
muchos no pueden, los 
de más allá te descartan 
por sensacionalista y 
frívolo…

   El punto de partida 
era crear EN SERIO, 
usando todos los 
recursos posibles vincu-

lados al juego de pala-
bras. La gente necesitaba 
escuchar cosas de un 
modo que les penetrase 
una razón para descubrir 
su realidad sin caer en un 
camino trillado, o sea: sin 
entrar tampoco en meta-
lecturas o "metatrancas".

    Eso sí, el hecho está 
tirado a broma, pero lace-
rante y real.  Escribo para 
un público pensante, 
con un lenguaje común 
a todos. Me encanta la 
polémica, la provocación. 

En cuanto a este tipo 
de escritura muchos no 
se ponen de acuerdo al 
catalogarlo como perio-
dismo…  ¿Cómo surgió la 
idea?

Quien diga que son 
falsas y tontas, no ha 
entendido mi trabajo. 
Hago aterrizar al que 
se me sienta enfrente. 
Invento muy pocas cosas 
y son las más intrascen-

dentes. Esa es la verdad.
La idea surgió una 

noche mientras pensaba 
cómo hacer reír a un 
potencial público que 
me leería. El primer texto 
fue una nota periodís-
tica anónima. Al otro día, 
las reacciones fueron 
muy dispares entre las 
personas que consu-
mieron el trabajo. 

Como creador, usé un 
ardid que me parecía 
interesante. ¿Qué tal 
si jugábamos a hacer 
entrevistas, haciendo 
burlas ya desde el mismo 
modo en que se conci-
biera la pregunta, y que 
la respuesta estuviera a 
la par en el juego? 

En Siro Cuartel estará 
siempre el periodista sin 
casacas, que pregunta lo 
que le venga en gana y 
que moleste sin ofender. 

Defiendes el buen humor, 
aunque a veces es muy 

difícil tomarse con 
humor ciertas cosas que 
se te enquistan. ¿Cómo lo 
haces? 

A cualquiera se le 
enquistaría la mentira, 
la indolencia… Puede 
que duela, digamos, 
jugar en un texto, con 
algo que a determinado 
sector de la sociedad le 
parezca contraprodu-
cente. Pero reírme de 
lo malo no es un acto 
de mala fe y menos de 
contrarrevolución. 

Por desgracia, hay 
muchas mentes poco 
preparadas, o prejui-
ciadas; algunas con 
cierto poder de influencia 
dentro de sectores espe-
cíficos de la población, 
que lo hallan mal pero en 
su casa, probablemente, 
si su hijo hace un chiste 
con el transporte se lo 
rían, o le digan: “Habla 
bajito muchacho”. Yo, no 
soy hipócrita.

 Siro lo mismo recibe decla-
raciones de Osmani García, 
que te anuncia una visita 
de Marc Anthony, siempre 
en son de parodia, aunque 
muchos encuentren en 
ellos un contexto que está 
lejos de ser cómico, y otros 
no le encuentren el chiste o 
se vayan "con la de trapo". 
 Para que se entienda. Uno 
de los grandes humoristas 
cubanos, Chaflán, hizo 

famoso aquello de “con el 
sombrero en broma y sin 
sombrero en serio”, para 
delimitar cuando se trataba 
de uno de sus chistes y 
cuando no. En él nos 
inspiramos para hacer esta 
entrevista: a medias entre la 
sátira que rodea al imagi-
nario Siro, y la persona 
detrás de este alter ego que 
todavía prefiere no revelar 
su nombre.

SIRO CUARTEL
Por: Yeneily García
Ilustraciones: Gabo

Sin Sombrero

A mí me encanta 
la polémica, la 
provocación. Como 
diría un cubano, echar 
candela. La idea era 
el personaje, luego 
desde ahí, escribir.
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PEÑA CASA DE 
LA MÚSICA DE 
MIRAMAR DE 5-9 
PM TODOS LOS 
MIÉRCOLES EN 
MATINÉE.

JG
SUENA COMO SE VE

BAR 091 MIÉRCOLES, 
JUAN GUILLERMO EN 
DESCARGA A PARTIR 
DE LAS 11PM.

Con gran presencia en las listas 
de éxitos y promocionando su 
segunda producción discográ-
fica, nos acercamos a JG, el joven 
abogado que cambió el rumbo 
de su vida de manera radical, 
para convertirse en el llamado 
“Dueño del party”.

 Para actualizarnos con la 
rutina y los planes de la agrupa-
ción que lidera, Juan Guillermo 
adelantó que su trabajo musical 
tiene una dinámica muy movida 
que no admite encasillamientos. 
“Estamos en una constante 
búsqueda para que todo salga 
fresco. Todos los músicos de 
la orquesta aportan sus ideas 
a la hora de montar alguna 
canción, y probamos las mezclas 
con merengue electrónico, 
reggaetón, salsa y timba. Creo 
que la fusión es vital para que 
nuestro sonido camine”.

 Ganador del Premio Lucas 
2014 en la categoría Mejor Video 
de Música Popular Bailable con el 
clip "Que no, Que no"; JG mueve 
ahora a los fanáticos con los 

ABRIENDO 
PUERTAS AL 
DUEÑO DEL 
PARTY

temas "Subasta de Amor", en 
coaturía con Osvaldo Montero 
y "Me hace bien", junto al grupo 
holguinero Mentes Callejeras, 
con quienes ha logrado una 
química única en este sencillo.

 Inmerso ya en la concepción 
de su tercer disco junto a una 
empresa venezolana, el líder de 
la banda que “suena como se ve”, 
confirmó que en este próximo 
álbum grabará el single La Belleza 
Latina, con Havana D' Primera, 
y tendrá una colaboración con 
La Charanga Habanera, que se 
espera sea de particular éxito 
como "Vas a Sufrir".

 "Dueño del party", de la 
noche fashion y de la farán-
dula bailable, Juan Guillermo se 
despidió invitando a todos sus 
fanáticos a seguirlo hasta la Casa 
de la Música de Miramar, todos 
los miércoles en horarios de 
matinée, para comprobar que en 
su fórmula nada está dicho, y que 
siempre puede sorprender con 
mucho más de lo que a simple 
vista, se ve.

JG
EMPEZÓ DE CERO Y AHORA RESULTA MUY 
DIFÍCIL CONTROLARLO POR ESA PEGADA 
CON BOMBA Y MUCHA MÚSICA QUE LO HA 
LLEVADO A COLONIZAR LAS PISTAS DE BAILE 
CUBANAS, PARA CONVERTIRSE EN UNA DE 
LAS PROMESAS MÁS SEGUIDAS DEL GÉNERO 
POPULAR EN LA ISLA.

Por: Lourdes García Foto: Cortesía del entrevistado
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El viaje comienza en una cola, 
o mejor, una larga cola que 
permite conseguir la tarjeta 
de una hora, por 4.50 CUC. Un 
tiempo de espera para nada 
razonable si sacamos cuenta 
de que solo es entrar, agarrar el 
“preciado tesoro” y salir. En el 
Focsa, edificio emblemático de 
La Habana, hay que apuntarse 
para ello en la “cola de trámites”, 
o sea, esperar por los que tienen 

que pagar facturas, hacer recla-
maciones por los servicios, e 
incluso, instalar el correo Nauta, 
una de las causas más recientes 
para el desarrollo de la migraña 
en los cubanos.

Sin embargo, el tiempo puede 
conseguirse en cualquier hotel 
que utilice el sistema de navega-
ción Nauta, pero seamos realistas, 
la misma hora por dos CUC más 
en el mejor de los casos, no es 

muy factible… entonces, hay 
que esperar al turno con tanta 
paciencia como espera por el 
comprador la modelo de la tarjeta 
adquirida.      

El viaje continúa a la hora de 
conectarse, imagina que ya tienes 
la tarjeta, y quieres navegar en 
una sala habilitada por Etecsa 
con computadoras para ese fin. 
Suena fácil, pero hay que hacer 
otra cola, la de la “Sala de Navega-

ción”, en la cual, con mucha suerte 
esperarás, como mínimo, a que 
se agote la hora de los que van 
primero.

Pero no tiene que ser así, 
puedes irte a los puntos de cone-
xión por Wi-Fi, en los hoteles, o 
algún que otro lugar habilitado 
para la conexión, como los 35 que 
recién son estrenados, y dicho así 
puede que llegue la parte fácil, 
pero ni tanto, aquí es donde iden-
tificamos a los Transenautas y sus 
mayores dilemas.

El Hotel Parque Central, por 
ejemplo, ofrece un servicio de 
navegación bastante constante, 
habilitó hace algunos meses 
una sala de navegación para que 
todos los interesados puedan 

acceder y sentarse, con mucha 
comodidad, a utilizar el tiempo 
que disponga en Internet, pero (y 
si te das cuenta siempre tiene que 
venir un pero), no todas las expe-
riencias son iguales. 

Si caminas por El Vedado, a 
cualquier hora del día (y la noche, 
que también hay Transenautas 
nocturnos), verás personas con 
sus teléfonos o sus laptops 
sentados en un muro, en una 
escalera o caminando de arriba 
hacia abajo, como si estuvieran 
pensando en abrir un trillo, y no 
buscan otra cosa que la conexión.

En el Hotel Capri, por ejemplo, 
conectarse con la comodidad de 
los lujosos muebles, el deseado 
aire acondicionado para el calor 

veraniego, e incluso, algún que 
otro trago que quieras pedir en 
la barra, es solo para huéspedes, 
el que quiera navegar, tiene que 
remar por los alrededores del 
lugar, como quien planea algo, 
actuando sospechoso.

Y ni pienses que ahí acaba la 
cosa, hay otros lugares donde 
también puedes disfrutar de 
comodidades extremas para 
conectarte, si vas al Hotel Cohiba, 
verás que puedes entrar y sentirte 
parte de la instalación, sin 
embargo ahí, como en el Hotel 
Habana Libre y otros tantos de la 
ciudad, el sistema de navegación 
es otro (más caro e igual de lento), 
y la tarjeta, que con tantas ansias 
posees, no sirve, es como un jarro 

O LA ODISEA DE INTERNET EN CUBA.
Cuba, la tierra más “complicada” que ojos 
humanos hayan visto (con el permiso de 
Cristóbal Colón), ha hecho un nuevo aporte a 
la sociología. Así mismo, en la Isla ha surgido 
y evolucionado un grupo social digno de 
investigación: los Transenautas.

A ellos los puedes ver recostados al muro 
de un hotel. Quizás sentados en el edificio 
del frente. En largas colas esperando por 
conseguir más tiempo, o incluso, rondando 
por lugares que ofrecen uno o dos momentos 

de enlace a la red mundial, porque eso es lo 
que persiguen los Transenautas, la conexión.

El enlace a las redes Wi-Fi en la Mayor de las 
Antillas se ha vuelto un tema controversial 
desde el momento en que los usuarios 
de Internet han sentido la necesidad de 
explotar los recursos que la red ofrece para 
comunicarnos, trabajar, estudiar e incluso 
jugar, pero resulta que eso, algo muy normal y 
sencillo en la mayor parte del mundo, aquí es 
una odisea.

TRANSENAUTAS
Por: 

Alejandro Rojas
Fotos:

Luis M. Gell
Alejandro Alfonso

Ilustración:
Gabo
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de agua fría, o peor, es caminar 
bajo el intenso sol en busca de 
otro lugar.

Finalmente llegó el momento 
de hablar de la conexión, sí, 
porque ni por un momento 
pienses que el viaje termina 
cuando se abre Google solo 
para probar que ya hay acceso a 
Internet, ahí vienen, como quien 
se mata, las otras variables de la 
ecuación: la velocidad, suficiente-
mente lenta como para aburrirte 
y perder tu preciado tiempo; el 
molesto y repetitivo “Error: 1009” 
que su único propósito es recor-
darte que eres cubano, y que 
como tal, no puedes acceder a las 
actualizaciones que iOS (sistema 
operativo de Apple) hace auto-
máticamente; el hecho de que 
no haya acceso porque ya está 
completa la capacidad del switch, 
o incluso, que en la parte más 
excitante de la conexión, se caiga, 
se acabe, y lo único que puedas 
hacer sea suspirar, suspirar 
porque todo comienza de nuevo.    

Y si eres de los Transenautas 
amateurs, que solo se conectan 
una o dos veces al mes, para 
chequear Facebook, buscar alguna 
información específica o ver que 
está pasando en el mundo, se 
puede “estirar” el tiempo y hacer 
una cola al mes, sin embargo, 
cuando eres un fanático empe-
dernido, o un profesional nece-
sitado, el viaje se repite, una y 
otra vez cada día, y no puedes 
cansarte, solo puedes armarte de 
paciencia y voluntad.

En otros lugares del país ya 
se hacen las instalaciones de 
puntos de acceso para toda 
una ciudad o parte de ella, se 
plantea que bajarán los precios 
de las tarjetas e incluso, se habla 
de una mejor velocidad, pero, 
hasta que eso suceda, hay que 
caminar por los alrededores de los 
hoteles, sentarse en los contenes 
y conocer a tus compañeros de 
batalla, porque si algo bueno se 
puede sacar de esta historia son 
las amistades, esas que te acom-

pañan en lo bueno y lo malo.  Lo 
bueno, cuando la conexión llega y 
la cara de todos refleja un alegre 
“aleluya” y lo malo, bueno, lo malo 
es todo lo demás.

Sin embargo seamos realistas, 
la conexión es casi una necesidad 
para muchos y con vicisitudes y 
trabajo hay que seguirla donde 
quiera que esté. Solo tenemos que 
mirar a los alrededores, quizás si 
eres un Transenauta con suerte te 
vayas, además de con una hora de 
navegación, con un selfie de algún 
artista que esté en la misma 
situación, porque Nauta, para 
bien o para mal, tiene a todos en 
el mismo status. 

Entonces, solo queda esperar, 
como siempre, a ver qué pasa 
con los nuevos puntos, con los 
nuevos precios, con la nueva velo-
cidad, con la creciente necesidad 
de conexión. Entre tanto, nos 
vemos por ahí, en la comodidad 
del Parque Central o en el contén 
del Capri, pero con un objetivo 
común… la conexión.

LA CONEXIÓN ES CASI 

UNA NECESIDAD PARA 

MUCHOS Y HAY QUE SE-

GUIRLA DONDE QUIERA 

QUE ESTÉ
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YOTUEL ROMERO PRÓXIMAMENTE 
ESTRENA COMO PROTAGONISTA  EL 
ACOMPAÑANTE, PELÍCULA DE PAVEL 
GIROUD. 

SU TEMA "LA MORDIDITA" JUNTO A RICKY 
MARTIN SE POSICIONA EN EL NO. 1 EN 
MÁS DE 20 PAÍSES. EN EL ÁLBUM DEL 
ASTRO BORICUA ADEMÁS DE COLABORAR, 
YOTUEL ES PRODUCTOR Y COMPOSITOR.

Por: Lauren Arcís

Y O T U E L
DE LA LUCHA A LA FAMA
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Recuerdo haberlo visto en mi 
televisor Caribe, invadiendo La 
Habana a pasos agigantados, de 
vuelta a la cuna. Recuerdo que 
se sacudía el rostro intentando 
apartar los dreadlocks, camiseta 
ancha y pantalón ajado. Todo un 
negro de barrio.  

Los 2000, cuando con un kilo 
podías tener tabaco y ron, y 
seducir a las reinas de la calle.  
Cuando solo una pregunta 
sacudía los balcones del centro 
de la ciudad: ¿qué es lo que pasa 
en mi barrio?… la respuesta, 
siempre la misma.

Años después, en el elevador 
del edificio donde pactamos la 
entrevista, me vuelven una y otra 
vez los dreadlocks, la camiseta, 
el pantalón… y la pregunta. Pero 
solo esta última quedó intacta. 
Hoy regresa Yotuel, a pasos 
agigantados, con la misma inte-
rrogante: ¿Qué es lo que pasa en 
mi barrio?

A las 9:30 de la noche en el 
balcón del piso seis, el exinte-
grante de la sonadísima agru-
pación Orishas, me cuenta su 
historia, su retorno, su incerti-
dumbre ante la respuesta… Un 
camino: de la fama a la lucha.

Siempre dije que había nacido 
para comerme el mundo, pero 
creo que ni siquiera he termi-

nado con el entrante. Recuerdo 
que mi entrenador de basket 
decía antes de salir a la cancha: 
“vamos a comernos el mundo…” 
y así era, salíamos a luchar. 

Cuba es un país que te condi-
ciona a buscarte la vida… y 
desde muy temprano esa frase 
me marcó mucho. Ya te digo, no 
sé todavía si estoy en el plato 
fuerte, en el postre, en la sobre-
mesa…, pero tengo claro que 
aún no estoy satisfecho, así que 
pediré ración doble, para volver 
desde el entrante, porque al final 
eso es lo que vivo ahora, un reco-
mienzo, pero con otros comen-
sales en la mesa. 

Cuando inicié la carrera en 
solitario tomé como máxima 
una historia de Hernán Cortés, el 
conquistador, cuando llegó a las 
tierras de América. Ni siquiera 
recuerdo quién me la contó pero 
fue una enseñanza para toda 
la vida. Te cuento: llega Hernán 
Cortés y le dice a los soldados: 
“¿Ustedes están dispuestos 
a seguir conmigo?” Y todo el 
mundo dijo que sí. ¡Ahhh, sí! pues 
automáticamente quemó los 
barcos… O sea, sí o sí. Ya no había 
vuelta atrás… 

Eso fue lo primero que hice 
cuando inicié esta aventura: 
quemar mis naves de regreso. 

El pasado está bien, está ahí, 
es imborrable y además el mío 
ha sido satisfactorio, pero si te 
agarras a eso, subir la cuesta 
será mucho más complicado. Es 
necesario no tener nada a lo cual 
aferrarte, es apostar por el sí o sí.

Dejé guardada la magia de 
lo que fue Orishas en mi vida, y 
emprendí vuelo. Hay un montón 
de dudas, no te niego que es 
difícil y más cuando lo has tenido 
todo en una etapa de tu carrera.

Hablar de a socio…, con Yotuel 
no puede ser de otra manera. 
París, España, Argentina… medio 
mundo no ha podido cambiar un 
lenguaje y actitud cubanísimos, 
lleno de dicharachos, muletillas, 
que han perdurado en el habla 
callejero como una especie de 
identidad o reconocimiento 
del cubano. Ahí se enciende la 
lírica de mi entrevistado: en el 
grafitti que convierte en arte una 
vieja pared, en el olvidado aro 
de basket que cuelga del poste, 
del contén manchado de cal, de 
la suela rajada entre primera 
y segunda, del pañuelo en el 
bolsillo y el cinto bien apretado, 
como los hombres… De ahí viene 
Yotuel, y ahora vuelve.

Mi rap ha evolucionado, tengo 
otras facetas de mi vida a las 
cuales me apetece cantarle.

“DEJÉ GUARDADA LA MAGIA DE LO QUE FUE 
ORISHAS EN MI VIDA, Y EMPRENDÍ VUELO.  HAY 
UN MONTÓN DE DUDAS, NO TE NIEGO QUE ES 
DIFÍCIL Y MÁS CUANDO LO HAS TENIDO TODO EN 
UNA ETAPA DE TU CARRERA”.
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El disco que preparo 
ahora es un canto a la 
mujer, como mi musa. 
Más allá de esa margi-
nalidad a la que está 
sometida en muchos 
espacios del movi-
miento urbano, trato a 
la mujer como una lady, 
una diosa… y en cada 
canción le dedico los 
mejores elogios, ya sean 
temas tristes, de trai-
ción, alegres…. Siempre 
las trato como ninfas. 

 Suerte se llama 
este disco y viene 
muy optimista. Me 
gusta describir los 
estados de ánimo y en 
las canciones de este 
álbum me muestro 
positivo, feminista…

Sí, sí, sí… soy un femi-
nista declarado, porque 
defender a la mujer 
me apasiona. Así me 
hayan roto el corazón, 
intento decirlo con las 
palabras más lindas. La 
imagen de la mujer está 
muy endurecida en los 
exponentes de música 
urbana. Quiero traerle 

a mi público un disco 
que hable bello de las 
mujeres.

Creer que hay 
ángeles que te dan la 
mano en el camino 
resulta una creencia 
de muchos, pero los de 
Yotuel, tienen nombre y 
apellido, y son reales.

Ahora mismo Ricky 
Martin, Chayanne, 
Diego Torres, Sony 
Music… me han dado 
la mano para salir 
adelante como solista y 
por supuesto mi esposa 
Beatriz, la pólvora que 
necesito para revivir.

Al lado de estos 
artistas mi nombre ha 
comenzado a coger 
mucha más fuerza. 
Estoy muy gradecido de 
poder sumarme a sus 
proyectos. En algunos 
he comenzado como 
compositor y he termi-
nado colaborando 
con ellos. En el disco 
de Ricky, por ejemplo, 
escribí ocho de las diez 
canciones del álbum. 
La ayuda  hoy viene de 

los propios artistas, de 
esa camaradería que no 
se encuentra mucho, y 
estoy feliz y agradecido 
por ello.

Este año me vienen 
muchas cosas impor-
tantes: la película, el 
single con Ricky que 
estaremos de gira 
mundial y que ya es 
número 1 en 20 países 
y yo canto con él; tengo 
un tema con el Chacal 
que empieza ahora 
a sonar en la radio 
en Latinoamérica y 
que creo funcionará 
bastante bien...

Ganar o perder. 
Desatar o retener. 
Saltar de una vez o 
mantenerse a salvo. 
Escalar sin equipo de 
seguridad o quedarte 
añorando la cima. No 
hay otro modo… ya los 
frijoles mágicos están 
sembrados, ahora 
hay que enfrentar al 
gigante.

Pondría todo en 
riesgo, pero hay una 
cosa clara: el camino 

a la victoria se puede 
conseguir sin pisar 
cabezas, y más cuando 
mi motor impulsor y 
talismán es algo tan 
sano y puro como mi 
hijo. 

Aún estaba en 
Orishas cuando nació. 
En aquel entonces 
nunca vio a su padre 
tener que salir a luchar 
su futuro y ahora me ve 
en busca de un sueño… 
Ese es el ejemplo que 
quiero ser para él. Ense-
ñarle que los sueños 
hay que buscarlos, no 
importa cuán difíciles 
sean… lo que no puede 
pasar es que te quedes 
con la incertidumbre… 

Me emociona mucho 
escuchar hoy a mi hijo 
cuando dice: “papá, lo 
estás consiguiendo, 
estoy muy orgulloso de 
ti”. En la vida ese es el 
legado que uno deja, 
mi familia es mi motor. 
Lo que pase de ahí en 
fuera es cuestionable, 
me importa poco lo que 
digan.

“ME EMOCIONA MUCHO ESCUCHAR HOY A MI HIJO 
CUANDO DICE: ‘PAPÁ, LO ESTÁS CONSIGUIENDO, 
ESTOY MUY ORGULLOSO DE TI’. EN LA VIDA ESE ES EL 
LEGADO QUE UNO DEJA, MI FAMILIA ES MI MOTOR. LO 
QUE PASE DE AHÍ EN FUERA ES CUESTIONABLE, ME 
IMPORTA POCO LO QUE DIGAN”.
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Yotuel no es de los 
que cree en la “suerte” 
porque sí. Sabe necesa-
rios esos empujoncitos 
que hay que darle al 
destino, a su hora y en 
su momento. Y cuando 
las cosas comienzan 
a salir bien puedes 
disfrutar esa sonrisa que 
involuntariamente se 
revela en el rostro, como 
la confirmación de lo 
conseguido, de la lucha 
ganada. Yotuel presen-
tará su disco en Cuba, a 
finales de mayo filmará 
un video clip junto a 
Descemer Bueno… Pero 
ya se siente satisfecho, lo 

sé, porque al terminar la 
entrevista pude ver esa 
sonrisa de orgullo… ¡Qué 
placer! 

No quería llegar a 
Cuba sin estar listo… 
respeto mucho mi obra, 
mi gente, mi país, la 
música… y no podía 
llegar con cualquier cosa.

Hoy encuentro por 
la calle chamacos de 
mi edad, o más jóvenes 
y me dicen: “¡Oye!, 
me encanta lo que 
estás haciendo, es algo 
diferente, nuevo, con 
tremendo swing”. El 
artista siempre tiene 
inquietud ante la reac-

ción del público. Y el día 
que eso no se sienta, 
entonces nada valdrá la 
pena.

¿Qué quiero?: que 
la gente disfrute mis 
canciones, que los del 
barrio estén contentos, 
mi mamá… y ya lo están. 
Eso ahora mismo me 
hace feliz, lo demás es 
regala’o. 

Mi padre siempre me 
dijo: “Hijo, pon la vara de 
la felicidad en un lugar 
donde puedas alcan-
zarla, para que siempre 
seas feliz”. Te lo digo yo: 
lo demás es regala’o.

“NO QUERÍA LLEGAR 
A CUBA SIN ESTAR 
LISTO… RESPETO 
MUCHO MI OBRA, 
MI GENTE, MI PAÍS, 
LA MÚSICA… Y NO 
PODÍA LLEGAR CON 
CUALQUIER COSA”.

http://www.vistarmagazine.com


68 www.vistarmagazine.com Julio 2015 69 www.vistarmagazine.com Julio 2015

“En el 2014 logré el 
Premio Nacional de 
Diseño con una colec-
ción en la que tuve la 
posibilidad de explotar 
un material que me 
fascina: la porcelana. 
Muchos piensan que 
es complicado trabajar 
con ella, pero no. Toda 
la colección la hice yo 
mismo en un mes. Con 
mis manos confeccioné 
las piezas. Como todo 
en la vida, si tienes 
práctica se hace más 
sencillo.

Quise que fuera en 
blanco para aprove-
char la transparencia 
del material y con las 
lámparas, por ejemplo, 
lograr una atmósfera 
muy apacible.

La porcelana es, 
dentro de la cerámica, 
la expresión más alta de 
la pureza, es como decir 
en la madera, la caoba. 

¿A quién se le ocurre 
pintar la caoba?, que 
de por sí es bellísima, 
con una betas impeca-
bles… Entonces pintarla 
es un sacrilegio…, lo 
mismo me pasa con la 
porcelana.

Todas las piezas de 
la colección son una 
unidad, extremada-
mente sencillas a la 
vista. Pero realmente no 
lo son. Quise desafiar 
ese concepto de fragi-
lidad de la porcelana, de 
inmovilidad, de pieza 
solo decorativa”.
Y es cierto, pues las 
piezas bailan al son 

del viento, se mueven 
sobre una base circular 
que impide la rigidez y 
parece entonces que la 
porcelana se contonea 
en esas curvas que han 
nacido de las manos de 
Luis Ramírez.

“Son los cubanos 
los que están en mi 
colección. Lo que veo 
cuando salgo a la calle 
y me inspira, es lo que 
moldean mis manos 
en el taller. Me cuesta 
mucho no pensar en 
esa soltura del cubano, 
en ese aire que tienen 
las mujeres cuando 
caminan. La caña de 
azúcar, está en mis 
piezas….

El camino hasta esta 
colección ha sido largo. 
Imagínate que comenzó 
cuando me gradué de 
la universidad, de la 
Facultad de Diseño, con 
una pieza de cerámica. 

Saber apreciar 
los secretos 
de lo simple 
no es un don 
de muchos. 

Pero más complejo aún 
resulta crear partiendo 
de ese concepto y poner 
en una sola pieza el 
universo del creador. 
“Todo parte del disfrute 
de ese pequeño instante 
en el que alguien se 
percata de tu pieza y la 
observa… y puedes ver, 
en su rostro, como viaja 
a través de cada posi-
bilidad de significado. 
Ese momento hace 
que todas las horas de 
trabajo valgan la pena”. 
Por eso el diseñador Luis 
Ramírez ha decidido no 
dejar nunca de crear… 
de sorprenderse.

Hasta hoy agradezco a 
esa obra porque para 
poder hacer varios ejem-
plares tuve que ir hasta 
la Isla de la Juventud, 
donde hay una fábrica 
de cerámica. Y ahí me 
quedé dos años dise-
ñado varias piezas que 
fueron producidas. 
Luego fui a Santiago de 
Cuba, donde comenzó 
mi carrera profesional 
en la producción de 
mobiliario. El Hotel 
“Casa Granda”, por 
ejemplo, fue uno de mis 
primeros trabajos allá.

Hasta hoy el camino 
ha sido largo, muy largo: 
el mobiliario y la cerá-
mica del Hotel "Santa 
Isabel"; del Restaurante 
"Café del Oriente", aquí 
en La Habana; del Hotel 
“Saratoga”; el mobiliario 
para el Teatro Martí, 
para el Hotel “Ambos 

Mundos”... Han sido 
trabajos muy grati-
ficantes, sobre todo 
porque cuando revi-
sito cada lugar, es real-
mente placentero ver la 
utilidad de mi obra.

Y te digo, todos los 
esfuerzos valen, siempre 
valen. Hoy ya tengo mi 
propio taller de crea-
ción y reparación de 
muebles, donde ahora 
mismo se está repa-
rando la mobiliaria del 
Capitolio”.
Cuando me habla, 
puedo escuchar la 
complacencia de 
Luis por su obra. Sin 
embargo, al mirarlo, veo 
la excitación de quien 
tiene cosas por hacer.

“En el tintero siempre 
quedan ideas. Por eso 
mismo en esta Bienal no 

pude estar de a lleno. 
Junto a la Fundación 
Caguayo participo en 
esta edición, pero hoy 
por hoy robo tiempo 
al tiempo para hacer 
todo lo que quiero. Mi 
pasión es ver una idea 
materializada y ver que 
las personas disfrutan 
la utilidad de mi arte”.

LUIS 
RAMÍREZ
ENTRE LA PASIÓN Y LA 
UTILIDAD DE SU ARTE

“Mi pasión es ver una 
idea materializada y 
ver que las personas 
disfrutan la utilidad de 
mi arte”.

"Mecedora Galileo"
Madera y fibra natural
Estudio Taller DEKUBA

"Luminaria de colgar" 
Porcelana
Industria Sargadelos

"Jarras y vasos"
Porcelana
Industria Sargadelos

"Soliflor y Joyero"
Porcelana
Industria Sargadelos

"Mecedora Siesta"
Acero y Fibra natural
Estudio Taller DEKUBA

"Candelabros"
Porcelana

Industria Sargadelos

DISEÑO

Por: Lauren Arcís
Fotos: Cortesía del entrevistado
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Alejandro González llegó a la 
fotografía buscando la urgencia 
de un clic, para generar en 
apenas un instante, diversas 
interacciones con su contexto. 
Motivado por un espíritu de 
revisión crítica, a través de sus 
instantáneas el artista revela, 
reconstruye, manipula y rein-
terpreta realidades que, en 
ocasiones, no han sido vividas 
personalmente, pero que forman 
parte de las verdades silenciadas 
por los medios de comunicación.

 Aunque sus inicios profesio-
nales estuvieron ligados a las 
labores de prensa, Alejandro 
nunca se identificó con esta 

 INTENTO GENERAR UNA VERDAD FOTOGRÁFICA

FOTOGRAFÍA

ALEJANDRO GONZÁLEZ
Por: Lourdes García 

ruta creativa. Sus primeras 
series como autor, marcaron el 
inicio de una intensión que hoy 
se mantiene amén de las dife-
rencias discursivas: mostrar los 
hechos y los procesos desde 
una perspectiva más amplia y 
desmitificadora.

 “Siempre me ha motivado lo 
mismo, cuando miro mis trabajos 
anteriores, siento que hay 
determinada conexión con las 
primeras cosas que hice. Me inte-
resa reflexionar con la fotografía, 
señalar la realidad crítica, social 
y política. En los últimos cinco 
años me he dedicado a recrear 
momentos históricos y armarlos 

según mi perspectiva, recons-
truirlos a partir de mi visión”, 
expresó este creador que en la 12 
Bienal de La Habana, expuso la 
serie Quinquenio Gris.

“Intento generar una verdad 
fotográfica y aunque en la actua-
lidad ese carácter ha desapa-
recido, yo aprovecho las posi-
bilidades de conocer nuevas 
realidades y repensarlas”, 
asegura González, quien no 
concibe salir a la calle en busca 
de instantáneas, sin antes pasar 
por un proceso de razonamiento 
y construcción de la idea.

 “No creo ya en el instante 
decisivo, y aunque he intentado 

trabajar en otros medios, tengo 
el lenguaje bidimensional muy 
enquistado en mí. Antes sufría 
mucho con el día a día, me obse-
sionaba la idea de no poder estar 
siempre presente en aquellos 
sucesos que me interesaban, por 
eso decidí trabajar con maquetas 
de cartón y figurantes de plomo. 
Así surge Quinquenio Gris, cinco 
imágenes con distintos esce-
narios, en las cuales ventilo mis 
opiniones con otro tono”.

Lo pesado, denso y rígido del 
suceso histórico, es contado 
ahora a través de la simbología 

e investigar sobre 
esos momentos de la 
historia de Cuba. No es 
nada idílico u onírico, 
pero me permite 
atrapar y luego dialogar 
sobre los antecedentes 
que respaldan a cada 
imagen. Yo quiero 
poder hacer fotos 
controlando lo que hay 
en ellas”.

del plomo, retratado en 
un contexto de luces y 
sombras que señala la 
interpretación personal 
del autor sobre los 
acontecimientos de 
ese período. “Me gusta 
trabajar con esta meto-
dología y construir los 
espacios a escala, es un 
juego que me permite 
reflexionar sin presión, 
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CINE

“360 grados”, escrito a cuatro 
manos entre Israel Rojas, de 
Buena Fe; y Descemer Bueno, 
fue el tema escogido para ser el 
primer single del nuevo disco del 
compositor de "Bailando", que 
según nos contó “está creciendo 
de tal manera que creo será un 
álbum doble”.

 Para esta experiencia volvió a 
confiar en el realizador y también 
músico Claudio Pairot y en el 
equipo de Puntilla Films, con 
quienes grabó el clip, ambientado 
en los años 1930 y relatado de 
manera ficcional, experiencia que 
ninguno  –Descemer y Claudio– 
había tenido anteriormente.

 Carlos Enrique Almirante, 
los muchachos de Nube Roja, 
Maykel Bárzagas, y la actriz 
Yaniris Lobaina podrán verse 
en el video, que saldrá a la luz a 
inicios de julio.

DESCEMER GRABA VIDEOCLIP DE 
“360 GRADOS”
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ARTE  PARA  E L  PALADAR

Calle 42 #305 e/ 3ra y 5ta Playa, La Habana. Tel: (+53) 54146006
kirocakecuba/facebook.com    kirocakecuba@gmail.com

Kirenia Mulen

MÚSICA

Por varios días La Habana fue sede de este 
evento que hizo confluir a productores y 

agentes de management del mundo, para 
intercambiar en torno a las principales posi-
bilidades de la industria musical cubana y el 

trabajo de estos hacedores de artistas.
Realizado por vez primera en la Isla, AM/PM 
América por su música estuvo dedicado a la 

labor del manager y el agente de booking.
Entre sus actividades se realizaron conciertos 

con músicos como Harold López-Nussa, Kelvis 
Ochoa, Síntesis y David Blanco, entre otros. 

AM/PM: LA PRODUCCIÓN 
MUSICAL EN CUBA

En un ambiente de fiesta y alegría desbordante 
se filmó el video clip de “Verano junto a ti”, tema 
oficial de la etapa estival de nuestro país. Con una 
excelente química participaron en él Criss Marron, 
Sheena, Alejandro Boue, Juan Karlos, Patricio 
Amaro, Osvaldo Montero, Laura Mora y Leo. Allí 
estuvimos recogiendo sus declaraciones.

Para Criss Marron, cantante y también autora de 
la canción, la inspiración fue “mostrar un verano 
diferente, darle al público algo refrescante como 
un reggae, que siempre relaja. Hay una química 
muy linda entre todos los artistas”.

“Sé que este verano el tema va a pegar muchí-
simo, va a funcionar, se va a escuchar en todas 
partes. Trabajamos para eso, poniendo cada uno lo 
mejor de nosotros”, afirmó Alejandro Boue.

Todos coincidieron en calificarlo como una 
genuina descarga entre amigos. Entre ellos Juan 
Karlos, quien expresó: “Espero que todo el mundo 
disfrute el video clip, porque nosotros hemos 
pasado momentos divertidísimos haciéndolo. 
Ojalá que llegue a los corazones de todos, que 
se lo aprendan, que canten, que lo puedan bailar 
durante el verano completo”.

UNA CANCIÓN QUE MARCARÁ EL 
RITMO VERANIEGO CUBANO
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CINE

¿Qué tienen en común estos seis 
jóvenes? Pues que no pasan de los 
30, que poseen un talento indis-
cutible y que tras dar sus primeros 
pasos en la tele o el teatro dieron 
el salto a la gran pantalla para 
quedarse. Ahora su particular estilo 
delante de las cámaras los han colo-

DE LA NUEVA OLA
LOS ROSTROS JÓVENES MÁS RECURRENTES DEL CINE MADE IN CUBA

CAMILA ARTECHE

Originaria de: La Habana.
Edad: Piedra fina.
Destacó por: La Cecilia de la teleno-
vela Aquí estamos.
En la gran pantalla: Sin Alas (Ben 
Chace); Bolívar, el hombre de las 
dificultades (Luis Alberto Lamata).
Una película: Bailando en la oscu-
ridad, de Lars Von Trier, con quien 
sueña poder trabajar. 
Una serie de televisión: Friends.
Para pasar el tiempo: Ver películas.
Ahora no dejas de tararear: "Up 
town fuck", de Bruno Mars.
Un lugar de La Habana que te ha 
marcado: Tengo recuerdos muy 
especiales en La Puntilla.
Te veremos próximamente en: 
El Acompañante (Pavel Giroud) 
y Bailando con Margot (Arturo 
Santana)
Si no fuera actriz: Bailarina de 
danza contemporánea.

HÉCTOR MEDINA

Originario de: Pinar del Río.
Edad: La que aparento.
Destacó por: El Ale de Boleto al 
Paraíso.
En la gran pantalla lo hemos visto 
en: Boleto al paraíso y Esther en 
alguna parte (Gerardo Chijona); 
Camionero (Sebastian Miló).
Persona que le gustaría conocer: 
La que se presente.
Una película: Casablanca.
Ahora no dejas de tararear: "Porno 
son".
Un lugar de La Habana que te ha 
marcado: Un balcón (secreto) del 
Habana Libre.
Y un lugar para comer: La paladar 
de mi cuñado, La Casa del 
Campesino, en Matanzas.
Te veremos próximamente en: La 
cosa humana (Gerardo Chijona) 
y El rey de La Habana (Agustí 
Villaronga). 
Ahora estás rodando: Vientos de 
cuaresma (Félix Viscarret). 
Si no fueras actor: Bici taxista o 
vendedor de chupa-chupas.
Lo último que viste en una sala de 
cine: The Wall.
No puedes vivir sin: Mis amigos.
Un actor para hacer una escena: 
Benicio del Toro.
De niño soñaba con: Vacaciones 
más largas.

ARMANDO MIGUEL 
(MANDY)

Originario de: La Habana.
Edad: 29 años.
Destacó por: Adonis de la teleno-
vela Aquí Estamos.
En la gran pantalla lo hemos visto 
en: Melaza (Carlos Lechuga); 
Conducta (Ernesto Darana); 
Bocaccerias Habaneras (Arturo 
Soto); La emboscada (Alejandro 
Gil).
Le hubiera gustado conocer: A Lee 
Strasberg.
Una película: Gru, mi villano favo-
rito, la disfruto mucho con mi 
niño (Miguelito) y me encanta 
que el bueno empiece siendo 
malo.
Para pasar el tiempo: Jugar cancha 
(cuando encuentro el time).
Una canción: "Despertar de una 
verde mañana", de Pablo Milanés.
Un lugar de La Habana que te ha 
marcado: La casa de la Cultura de 
Plaza , allí me formé como actor.
Y un lugar para comer: Doña 
Eutimia.
Te veremos próximamente en: El 
Acompañante (Pavel Giroud).
Ahora estás rodando: Pasado 
Perfecto (Félix Viscarret).
Si no fuera actor: Me encantaría 
ser chef.
Lo último que viste en una sala de 
cine: Código Enigma.
No puedes vivir sin: Mi familia. Es 
lo más grande que tengo.
Un actor para hacer una escena: 
Miravalles, es "el animal".

ARIADNA NÚÑEZ 

La cigüeña la dejó en: La Habana.
Edad: 24.
Destacó por: La Rosa de Tras la 
huella.
En la gran pantalla la hemos visto 
en: Boleto al paraíso (Gerardo 
Chijona); Irremediablemente Juntos 
(Jorge Luis Sánchez); La emboscada 
(Alejandro Gil).
Una película: Quiéreme si te 
atreves, me trae muchos recuerdos.
Una serie de televisión: Sex and the 
city.
Para pasar el tiempo: Leer cosas de 
psicología.
Ahora no dejas de tararear: 
"Pensamiento".
Un lugar de La Habana que te ha 
marcado: Mi casa.
Y un lugar para comer: El Templete.
Qué fue lo último que viste en una 
sala de cine: Exudus.
No puedes vivir sin: Música.

MIRIEL CEJAS

La cigüeña la dejó en: La Habana.
Edad: En los 20.
Destacó por: Boleto al Paraíso.
En la gran pantalla le hemos visto 
en: Boleto al paraíso (Gerardo 
Chijona); Lisanka (Daniel Díaz 
Torres); Conducta (Ernesto 
Darana). 
Persona que le gustaría conocer: 
Martin Scorsese. 
Una película: El ciudadano Kane, de 
Orson Welles.
Para pasar el tiempo: Leer.
Ahora no dejas de tararear: "All of 
me", de John Legend.
Un lugar de La Habana que te ha 
marcado: El Polvorín.
Y un lugar para comer: La Corte 
del Príncipe, un restaurante 
italiano en Miramar que te deja 
con deseos de Italia.
No puedes vivir sin: Ser actriz.
Te veremos próximamente en: La 
cosa humana (Gerardo Chijona).

JAZZ VILÁ

Originario de: La Habana city.
Edad: Dos siglos el próximo 21 de 
agosto.
Destacó por: La China en la pelí-
cula Juan de los muertos.
En la gran pantalla lo hemos visto 
en: Personal Belongings y Juan de 
los muertos (Alejandro Brugués); 
Fátima o el parque de la Frater-
nidad (Jorge Perugorría), Venecia 
(Kiki Álvarez).
Persona que le gustaría conocer: 
Hayao Miyasaki, el director de La 
princesa Mononoke.
Una película: Akira, de Katsuhiro 
Otomo.
Una serie de televisión: Skins.
Para pasar el tiempo: Videojuegos, 
en casa a la Wii, en la calle 
siempre llevo mi Nintendo 3DS.
Ahora no dejas de tararear: "Bici-
cleta Intergaláctica", de DJ AFRO 
es un tema de 2007.
Y un lugar para comer: La 
Chuchería.
Te veremos próximamente en: 
Caballos (Fabián Suárez) El Acom-
pañante (Pavel Giroud) y El rey de 
La Habana (Agustí Villaronga).
Ahora estás rodando: Pasado 
Perfecto (Félix Viscarret). 
Qué fue lo último que viste en una 
sala de cine: Cenicienta.
Un actor para hacer una escena: 
Aramís Delgado.
De niño soñaba con: Ser 
cosmonauta.

cado entre los rostros más recu-
rrentes de la cinematografía cubana 
de los últimos tiempos. 

Además de sentir verdadera 
pasión por la actuación y trabajar 
juntos en muchos proyectos 
est@s chic@s formarán parte del 
CONAC (Confederación de Actores 

Cubanos), una hermandad que agru-
pará a los jóvenes intérpretes bajo 
una sola voz. 

Ahora, y en exclusiva para Vistar 
Magazine, sabrás más sobre sus 
próximos proyectos, sus pasatiempos 
y otros secretos de su día a día en La 
Habana fuera de un rodaje.

http://www.vistarmagazine.com
http://www.vistarmagazine.com


81 www.vistarmagazine.com Julio 2015

KPRICHO Habana #309 e/ O´Reilly y San Juan de 
Dios. Habana Vieja. Tel: 535 276 4011

12:00 PM / 3:00 AM

En nuestra Habana Vieja Kpricho reabre sus puertas en un nuevo espacio donde la modernidad y lo 
colonial se unen para crear un sitio dedicado al arte y a la buena mesa.
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“Cuba es el país donde nací, 
donde me crié y eduqué, donde 
estudié y me hice artista, donde 
primero experimenté el goce de 
ser querida por el público”. 

EL DESEO DE VOLVER A 
CANTAR EN CUBA SIEMPRE 
ESTÁ PRESENTE
Por: Yeneily García

CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

AYMÉE 
NUVIOLA 

A los 
angloparlantes 
les recuerda a 
Billie Holliday, 
para los 
hispanos es la 
nueva Celia 
Cruz.

Fotos: Cortesía de la entrevistada

Para Aymée Nuviola, el recuerdo 
de los vecinos de su barrio 
escuchándolas a ella y a su 
hermana Lourdes tocar el piano 
y cantar, es uno de los primeros 
momentos que le viene a la 
mente si le piden hablar de sus 
inicios en el arte, que aunque 
una vez soñó con ser psicóloga 
o arqueóloga, “mi corazón solo 
amaba la música”.
 “Crecí en un ambiente total-
mente artístico, sobre todo muy 
musical, y esto sembró en mí 
esa semilla. Recuerdo de mis 
comienzos en Cuba las presen-
taciones que hacíamos con 
mis padres y en las Casas de la 
Trova, en la cuadra, en la sala de 
nuestra casa en Centro Habana, 
con las ventanas abiertas”.
 Luego, ya como parte del dúo 
Las Nuviolas, la vida les cambió 

cuando se anunciaron gana-
doras en el popular concurso 
televisivo de los ´80 Todo el 
mundo canta. Décadas después, 
luego de haber compartido su 
música con el mundo y de haber 
cantado junto a Celia Cruz, Elena 
Burke, Omara Portuondo, Los Van 
Van, Rey Ruiz, Pancho Céspedes 
y Amaury Gutiérrez, entre otros, 
Aymée recuerda con mucho 
cariño esa época, de la que 
siempre tiene que interpretar 
algún tema. 
 A los angloparlantes les 
recuerda a Billie Holliday, para 
los hispanos es la nueva Celia 
Cruz. “¡Qué contraste! –ríe– a mí 
me enorgullece grandemente 
este tipo de percepción, son dos 
grandes artistas de culturas 
diferentes”. 
 Y es que su registro amplio le 
facilita sentirse a gusto en dife-
rentes estilos “que interpreto sin 
dejar de ser yo por muy diferente 
que sea uno del otro, para lograr 
esto, mi referencia es la canción 
misma, que el tema me guste y 
que me quede bien y se ajuste 
a mi estilo interpretativo, no 
escojo géneros sino canciones, 
sin importar si es son cubano, 
rock, pop, bossa o jazz”.
 Aymée, la Sonera del Mundo 
(como muchos la identifican), 
ha triunfado en Colombia, 
Puerto Rico, México, Dominicana, 

Panamá y Perú. Su más reciente 
álbum F irst Class to Havana, 
con producción ejecutiva de su 
manager y esposo Paulo Simeon 
y producido musicalmente por 
Ángel Arce (Pututi), fue nomi-
nado a los Grammy, a su versión 
latina y al Cubadisco, donde se 
confiesa feliz de haber aportado 
un granito de arena al triunfo 
de No quiero llanto, tributo a Los 
Compadres del Septeto Santia-
guero y José Alberto El Canario, 
en el que canta "Metiste la pata".
 Aunque el futuro se presenta 
despejado para la artista –Sergio 
George la convocó para parti-
cipar en el megashow Salsa 
Giants y acaba de encarnar a 
Celia en un biopic colombiano 
que saldrá al aire en 22 países– 
su pasado y su país de origen 
son anclas que la atan a un 
público que la recuerda, aunque 
hayan pasado años desde que 
pisó por última vez un escenario 
de la Isla.
 “Cuba es el país donde nací, 
donde me crié y eduqué, donde 
estudié y me hice artista, donde 
primero experimenté el goce 
de ser querida por el público. 
El deseo de volver a cantar en 
Cuba siempre está presente, 
solamente hay que esperar a 
que Dios muestre el camino y el 
momento perfecto para que esto 
suceda”.
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Por: Martica Minipunto

Por: Martica Minipunto

IDOMENEO… 
PORQUE PREFIERO 
LA INQUIETUD

ASÍ QUIERO. 
EL BIODRAMA 
COMO TEATRO

Teatro

Foto: Joanna Gómez 

Fotos: Yohayna Hernández 

Teatro
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A la salida del teatro parafraseo 
a Jan Kott, como si su Manjar 
de los dioses pudiera responder 
a un estado: “Los mitos tienen 
su tiempo histórico y su tiempo 
metahistórico; el tiempo en el 
que llegaron a ser y su validez 
universal fuera del tiempo”. Y 
no es porque salir del teatro 
me incite a reproducir las 
citas aprendidas, sino porque 
Idomeneo de Roland Schim-
melpfenning, con dirección de 
William Ruiz, (re)crea el mito de 
Idomeneo más allá de versionar, 
reescribir u homenajear. Se trata 
de mirar a destiempo un mito, 
como posibilidad infinita de 
validación.

¿Quién era Idomeneo?, 
¿quién era su hijo?, ¿quién era 

su reina?, ¿con quién le trai-
cionó su reina?, ¿de cuántas se 
enamoró su hijo?, ¿qué sucede 
en una ciudad en la que su rey 
ha partido por diez años a una 
guerra?, ¿cuál es el precio de una 
victoria?, ¿cuál es el precio de 
ver hundidos setenta y nueve 
barcos?, ¿cuántos hombres 
murieron en esos barcos?  Y si 
Idomeneo entró a la habita-
ción de la reina por la izquierda, 
pudo decirle que... y si el hijo 
le dio la bienvenida al padre… 
y si los pozos se secaron para 
siempre… En Idomeneo la estruc-
tura coreografiada y coral asiste 
el tratamiento poético del 
lenguaje, como forma que busca 
construirse en las respuestas a 
aquellas preguntas, y que por 

momentos se resiste o alivia.
“La tarea del poeta es 

describir no lo que ha aconte-
cido, sino lo que podría haber 
ocurrido, esto es, tanto lo que es 
posible como probable o nece-
sario”, escribió Aristóteles en 
su releída Poética, y pienso en 
la autarquía de Schimmelpfen-
ning para (re)probar la obli-
gación a extremo, a través del 
lenguaje. Y sobre todo en cómo 
esa extremidad hace sentido 
en la puesta en escena. Una 
experiencia teatral que ante la 
apatía, prefiere la inquietud, y 
aunque en tiempos de mucha 
apatía la tragedia tiende a 
presentarse, esta vez se exhibe 
como (im)posibilidad infinita, 
como mito…

Vivi Tellas estuvo en 
La Habana el pasado 
mes de mayo. La direc-
tora teatral argentina y 
creadora del Biodrama 
ofreció un taller, bajo la 
coordinación del Labora-
torio Ibsen y el Consejo 
Nacional de las Artes 
Escénicas, que agrupó a 
jóvenes artistas vincu-
lados de algún modo con 
el teatro. 
Como resultado del taller, 
la muestra Así quiero. 
La familia como teatro 
formuló, a modo de 
collage documental, una 
presentación escénica 

Por eso sentí deseos de 
pintarme los labios con 
el creyón de la madre de 
Elio, de besar el crucifijo 
de la hermana de Jose, 
de ver a  Orbelys Guerra 
cortando la carne, y 
de volver a pasear con 
Rogelio y Enmanuel por 
La Habana Vieja. Me 
alegra esta apertura 
conceptual del teatro 
joven en Cuba, que 
invierte los modos de 
representatividad de la 
historia y la memoria.

que exigió la compli-
cidad con el espectador 
desde lo íntimo. 
El pasado 20 de junio en 
el Estudio Clandestina,  
los performers Yohayna 
Hernández, Rayder 
García Parajón, Nalúa 
Barco y Osvaldo Pedroso, 
junto con los objetos o 
testimonios (a modo de 
instalación) de todos los 
participantes en el taller, 
conformaron una atre-
vida e irreverente mirada 
a la teatralidad desde la 
óptica documental. 
Las copas de los padres 
de Yohayna y toda ella 

con su vestido de novia, 
su perfil erótico en oferta 
(que me recordó con 
gusto al performance 
de Cirenaica Moreiro en 
el que la artista celebró 
sus quince), las copias de 
las llaves de la casa del 
abuelo de Rayder en un 
momento de repetición 
invisible, y la presencia 
de la tía Odalis de Marien 
Fernández, fueron de las 
más gratas experiencias 
en Así quiero. La familia 
como teatro.
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“GUERRERO 
URBANO…?”

YOSS RECOMIENDA MUCHO LA LECTURA A LOS JÓVENES  Y SUGIERE 
CUATRO LIBROS QUE NO DEBEN DEJAR DE LEER

EL  YOSS, COMO LE CONOCEN SUS AMIGOS, ES 
UNO DE LOS ESCRITORES DE  CIENCIA FICCIÓN 

MÁS IMPORTANTES DE NUESTRO PAÍS.
Por: Dagoberto Pedraja

LITERATURA

DON QUIJOTE DE 
LA MANCHA

CONCIERTO 
BARROCO

ANTOLOGÍA DE 
POESÍA INGLESA 

CONTEMPORÁNEA

TIGRE TIGRE 

MIGUEL DE CERVANTES ALEJO CARPENTIER
ALFRED BESTER

Fotos: Cortesía del entrevistado

E
sa podría ser la 
pregunta obli-
gada del que no 
lo conoce y lo ve 
por las calles de 
La Habana, pero 

José Miguel Sánchez Gómez es 
mucho más que eso. “El  Yoss”, 
como le conocen sus amigos, es 
uno de los escritores de ciencia 
ficción más importantes de 
nuestro país . 
  Desde niño se dió a la lectura 
de este tipo de género y cuando 
ya no había más libros que 
leer comenzó a escribirlos a la 
edad de 15 años. Es Licenciado 
en Biología y un fanático de las 
espadas, de las cuales atesora 
una curiosa colección. Como 
escritor ha sido muy publicado 
en Cuba y en el extranjero. Sus 
textos han aparecido en dife-
rentes publicaciones periódicas 
nacionales y de otros países. 
Narraciones suyas han sido 
incluidas en decenas de antolo-
gías de la Isla y foráneas. Ha sido, 

él mismo, antologador de los 
volúmenes Reino eterno (cuentos 
cubanos de fantasía y ciencia 
ficción, Editorial Letras Cubanas, 
1999); Escritos con guitarra 
(cuentos cubanos sobre el rock, 
en colaboración con Raúl Aguiar, 
Editorial UNIÓN, 2006); Crónicas 
del mañana: 50 años de cuentos 
cubanos de ciencia ficción (Edito-
rial Letras Cubanas, 2009; tradu-
cida en 2011 al gallego como 
Cronicas do mañá); En sus marcas, 
listos… ¡futuro! (cuentos de 
ciencia ficción deportiva, en cola-
boración con Carlos Duarte Cano, 
Editorial Gente Nueva, colección 
Ámbar, 2011) y Ciencia-Ricción 
(cuentos humorísticos de ciencia 
ficción cubana, en colaboración 
con Carlos Duarte Cano, Editorial 
Gente Nueva, colección Ámbar, 
2014) en todos los que igual-
mente figuran cuentos suyos. 
Se encargó de la selección, revi-
sión de traducción, comentarios, 
prólogo y notas para la edición 
de Conan el Cimerio, conjunto 

de ocho relatos de Robert E. 
Howard sobre dicho personaje 
(Editorial Gente Nueva, colec-
ción Ámbar, 2012).

Entre 2005 y 2008 fue jefe de 
redacción de The H en español, 
revista bilingüe dedicada a 
La Habana. Entre 2012 y 2013 
mantuvo el blog La llaga (un 
espacio para poner el dedo) con 
sede en la página www.eforya-
tocha.com. 

Le gusta vestirse en una 
combinación rockera y la de 
sus héroes imaginarios de la 
infancia. Ha paseado su esté-
tica personal y su literatura por 
Italia, Francia, Alemania, España, 
Inglaterra, Noruega, Rusia, 
Estados Unidos, Puerto Rico, 
Ecuador, Venezuela, Colombia, 
Perú y Chile, donde dice haber 
encontrado mucha gente de su 
mismo “clan”. 

Actualmente canta en la 
banda de rock Tenaz, y tiene 
en preparación el libro Cien 
preguntas sobre las armas.

PREMIOS
NACIONALES

PREMIOS
INTERNACIONALES

-Premio David, 1988, de 
ciencia ficción.
- Premio Revolución y 
Cultura, 1993.
- Premio Ernest Hemin-
gway, 1993.
- Mención UNEAC de 
novela, 1993.
- Premio Los Pinos 
Nuevos, 1995.
- Mención UNEAC de 
cuento, 1995.
- Mención de cuento La 
Gaceta de Cuba, 1996.
- Premio Luis Rogelio 
Nogueras de ciencia 
ficción, 1998.
- Premio Cuento de Amor 
de Las Tunas, 1998.
- Premio Aquelarre de 
texto humorístico, 2001.
- Premio Farraluque de 
cuento erótico, 2002.
- Premio Calendario de 
ciencia ficción, 2004.
- Premio La Edad de Oro 
de divulgación científi-
co-técnica para niños y 
jóvenes, 2011.

- Premio Universidad 
Carlos III de ciencia 
ficción, España, 2002.
- Mención UPC de novela 
corta de ciencia ficción, 
España, 2003.
- Premio Domingo Santos 
de cuento de ciencia 
ficción, 2005.
- Tercer Lugar en el 
concurso Casa de Teatro, 
en cuento, República 
Dominicana, 2006.
- Segundo lugar Alberto 
Magno de relato de 
ciencia ficción, España, 
2008.
- Premio UPC de novela 
corta de ciencia ficción, 
España, 2010.
- Premio Julia Verlanger, 
Francia, 2011.
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Danza
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CARMEN 
EL MITO SE RENUEVA

Fotos: Nancy Reyes

© Nancy Reyes

© Nancy Reyes

Por: José Ernesto González Mosquera
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Galina Álvarez, Lorna 
Feijóo y Alihaydée 
Carreño.

Se agradece que se 
retomen estas coreo-
grafías que forman 
parte de los cimientos 
de la compañía cubana 

Desde hace doce años 
el ballet Carmen, en 
versión del maestro 
Alberto Alonso para la 
diva rusa Maya Plisets-
kaia, no formaba parte 
de las puestas del Ballet 
Nacional de Cuba.

 La pieza, a la que la 
prima ballerina assoluta 
Alicia Alonso también 
dotó de incompara-
bles acentos y formas, 
volvió renovada en su 
elenco, el cual se estre-
naba en los diferentes 

roles casi en su tota-
lidad. Solo las primeras 
bailarinas Viengsay 
Valdés y Anette Delgado 
pudieron bailarlo en 
aquel año 2003 donde 
se despidieron del 
personaje las icónicas 

y que la proyectaron 
internacionalmente.

 Alberto es un coreó-
grafo de sutilezas, de 
movimientos especí-
ficos con los pies y las 
manos que subvierten 
las formas del ballet 
clásico sin perder la 
tradición; de acentos 
marcados en la inter-
pretación, y de una 
manera muy personal 
de afrontar la realidad 
desde la danza.

 Basado en la novela 
de Merimée y la ópera 
de Georges Bizet se 
teje la historia de 
una mujer seductora, 
fuerte y desvergon-
zada, criticada por la 
sociedad, que atrapa 
bajo su hechizo a tres 

hombres (Zúñiga, Esca-
millo y José) y el Destino 
(toro) teje su trágica 
suerte hasta morir en 
las manos de su celoso 
amado.

 Tres Carmen conflu-
yeron indistintamente 
en la escena: Viengsay 
Valdés fue medida, todo 
un disfrute del perso-
naje, se mostró desenfa-
dada y peligrosa; mien-
tras que Anette Delgado 
fue más impulsiva en la 
manera de proyectarse. 
La otra bailarina en 
estrenarse fue Sadaise 
Arencibia.

El Destino (que tuvo 
como uno de sus refe-
rentes a la joya Jose-
fina Méndez), posee la 
dualidad de ser toro y 

vaticinador, exige de 
técnica y asumir a un 
ser mitad real, mitad 
imaginario. Bravo por 
Estheysis Menéndez y 
Dayesi Torriente en sus 
interpretaciones.

 Los tres hombres 
engañados por Carmen: 
José, el torero Escamillo 
y el capitán Zúñiga 
sufren la suerte del amor 
no correspondido. José 
es degradado por su 
capitán al dejar escapar 
a Carmen. Su lenguaje 
corporal al igual que 
el de Zúñiga es rígido, 
militar y esquemático. 
Su amor se vuelve celo y 
locura al ver a la gitana 
en manos del torero, 
todo porte y elegancia 
de macho español.

 Como José, Dani 
Hernández lució 
cómodo, con porte y 
elegancia, lo cual a 
veces lo alejaba del ideal 
del personaje; y Víctor 
Estévez supo asumirlo 
con soltura, dando cada 
matiz posible a este 
exigente rol. El otro en 
estrenarse fue el prin-
cipal Alfredo Ibáñez.

 Como Escamillo 
y Zúñiga fungieron 
respectivamente, Luis 
Valle, imponente sobre 
la escena, con amplias 
posibilidades para 
madurar en este perso-
naje; y Leandro Pérez, 
riguroso en su inter-
pretación, aunque con 
algunas dificultades 
técnicas.

http://www.vistarmagazine.com
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Estos son mis dos hijos, Marina y Francisco.
Cuando me hablan de Dios, del paraíso, 
de la felicidad, del amor, para mí me estan 
hablando de ellos…. Felicidades a todas las 
madres y a todos los padres de este mundo…
Con nuestros hijos, comienza y termina el 
cielo.

LOS ARTISTAS CELEBRAN EL DÍA DE 
LOS PADRES EN REDES SOCIALES

EL B Y SU HIJO

LEONI TORRES Y 
SU HIJO

ARMANDO 
RAMOS CON SU 
HIJO

Bueno... en Cuba se celebra el Día 
de los Padres... y como estamos 
tan desperdiga´os por ahí, ¡Pues 
se celebra en casi todos los países! 
Así que feliz día para todos ellos!

Un Feliz Día de los Padres a todos 
mis amigos. Un momento también 
para recordar a mi viejo que se me 
fue hace varios años. Qué privilegio 
haber tenido un padre como él, que 
tanto me enseñó. Todos los días de 
mi vida lo recuerdo y rezo por su 
eterno descanso.

TOMADO DE> FACEBOOK > TWITTER

FRANCIS DEL RÍO

SAMUEL FORMELL

ALEXANDER 
DELGADO 
(GENTE D´ ZONA)
Feliz día a todos los padres 
del mundo, también 
felicitación especial a todas 
las madres que hacen de 
padre y madre a la vez. Aquí 
estoy con mi bebe que dice 
que GENTE DE ZONA es el 
#1. Jajajaja.

WILLY CHIRINO

ALEXIS VALDÉZ CON SU 
HIJA

CONTÁCTANOS
(USA) (+1) 786-612-1395      

SKYPE: PROMO20082     YAHOO: PROMOBOY2008    GMAIL: PROMOBOY2008
SOPORTE@EXELENTESMS.COM

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. 

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. 

http://www.vistarmagazine.com
https://www.facebook.com/Alexandergdz?fref=photo
https://www.facebook.com/Alexandergdz?fref=photo
https://www.facebook.com/Alexandergdz?fref=photo
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http://www.facebook.com/isladentro
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CORRESPONDENCIA  
DIGITAL

Mis felicitaciones por ese trabajo que están reali-
zando. Esas cosas buenas son lo que merece  
nuestro pueblo, no saben la alegría que se siente  
al tener información sobre los cubanos que ya no 
están en esta Isla. Mis agradecimientos. Maikel.

Les escribo desde Trinidad cuando vi hace un año 
atrás la revista no me lo podía creer y quedé mara-
villada pues siempre he deseado ver una revista de 
mi Isla como VISTAR.
Sigan así y buen trabajo. Yo no me pierdo ni una.

Hola VISTAR! Me llamo Michel La O y tengo 14 años.
Muchas felicidades por su revista y es genial q aká 
en Cuba exista una revista así!!! Espero q sigan 
así y les deseo muchos éxitos. Les mando una foto 
para la Sección d fts con la farándula y sigan como 
hasta ahora, con tan buena calidad y desarrollo en 
las revistas!!!!

Hola,muchas felicidades al equipo realizador de 
la revista, mi nombre es Anaiza López Rodríguez 
y soy una entrañable seguidora pues me gusta 
mucho. Espero se mantengan con la calidad que 
hasta el momento, para mantenerse en la prefe-
rencia de un público tan exigente como somos 
los jóvenes. Soy estudiante de segundo año de 
estomatología, estudio en la Facultad de Cien-
cias Médicas de Granma, y les cuento que aquíl 
a revista tiene una gran aceptación. Reciban mis 
más sinceras felicitaciones.

Hola, me he puesto súper contento al ver mi foto 
en la sección ¨Fotos de Farándula¨ la foto número 
1 en el mes de junio. No me pierdo cada mes la 
revista, la considero muy interesante y además 
nos mantiene al tanto de cada detalle de artistas 
cubanos. Agradecerles por este hermoso trabajo 
y pedirles que continúen así de exclusivos!!! Un 
fuerte abrazo para todo el equipo de la revista, 
saludos.

Hola, soy Lisandra de Cienfuegos, me 
encanta su revista, es súper cool,ha-
blan muchas cosas interesantes de 
nuestros artistas cubanos y de nuestra 
cultura. Sigan haciendo el gran trabajo 
que realizan y así podemos seguir más 
de cerca a nuestros artistas. Gracias y 
saludos.

Es lo mejor de VISTAR siempre ahí con 
los featuring más sonados en la música 
latina por eso 100% VISTARSERO jajajaja

Muy buena revista, espero sigan así, sin 
perder calidad.

Lisandra

@VistarMagazine Mes por mes me 
sorprendo más con sus ediciones, sigan 
así y llegarán muy lejos. Todo el mundo 
tiene que conocer a #Vistar

Leida Alfonso Hernandez

Marlon Calderón González

Reynier Santiesteban

JP

Me encanta la revista, me gusta estar 
informada de lo último y agradezco 
a todo el colectivo por hacerme feliz. 
Gracias.

Maikel 

Maite Campos Escobar 

Michel La O 

Anaiza López Rodríguez 

Yoandri

@

@

@

@

@

@

IMPRESIONES
A GRAN FORMATO
CON CALIDAD
FOTOGRAFICA

CARTELES

EN PVC

LUMINICOS
CARTELES

IMPRESIONES
ENLONA

IMPRESIONES
ENVINILO

ROUTER

LASER
CORTE Y GRABADO

DISEÑO
GRAFICO

LLEVESE UNA BUENA IMPRESION!
Calle 23 esq. 16 Vedado.

7833 1992  -  5282 2903

www.facebook.com/ctrlp

ppserracolina@yahoo.es
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FOTOS 
DE 
FARÁNDULA
Tú también puedes estar en esta 
página. Envía tus fotos con los 
famosos a vistarmag@gmail.com
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10

9

12

vistarmag@gmail.com

13 14

15

22

16

17 18

19

20 21

22

23

1  Hellen, Heily, Yailenis y Kevin 
con David Calzado.

2  Jorge Guillermo con Dayany 
Gutiérrez.

3   Oscarito y Alejandrito cn 
Jacob.

4   Arialys Domínguez con 
Osmani García.

5   Anaiza López con Rodolfo 
Faxas.

6   Gaby y Amanda con Sian.

7    Yeny con Frank Fernández.

8    Talía, Jassy con Carlitos de 
Qva Libre.

9  Jessica con El Magnífico.

10   Susan y Lisbet con 
Chequera.

11  Alday, Anay, Ari y Yani Con 
Israel Rojas.

12  Gaspar con Julio César la Cruz 
(Boxeador).

13  Teresa con César Evora.

14  María Carla con Carlos Enrique 
Almirante.

15    Marie con Magdiel (Hola Habana).

16   Angelina y Lilia con Héctor Villar.

17   Jessica con Yakarta.

18   Arielys Navarro con el Chacal.

19   Mairely Lemus con Alexander de Gente 
D´ Zona.

20   Lorena con los Ángeles.

21   José Antonio Canet con Yeni, de Los 
Van Van.

22   Daniela con SMS.

23   Liané y Alexis con Kelvis Ochoa.
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Nicky Jam feat. Enrique Iglesias Ricky Martin feat. Yotuel (Orishas)
Wisin feat. Carlos Vives & Daddy Yankee

El Micha

Leoni Torres feat. Kelvis Ochoa & Alexander Abreu Juan Magan feat. Gente D' Zona
Alain Daniel

Manolito Simonet Y Su Trabuco

Los Van Van Osmani García feat. Pitbull Y Sensato
Chacal & Divan

Marc Anthony

Daddy Yankee Pitbull feat. Chris Brown
Alexander Abreu Y Habana D' Primera feat. Luis Enrique

Tomás Diaz

David Calzado Y Charanga Habanera Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, Gente D' Zona
OMI feat. Descemer Bueno

Alex Matos

Enrique Álvares Y Su Charanga Latina Jencarlos Canela feat. KY-Mani Marley
Romeo Santos

Papucho Y Manana Club

J Balvin Prince Royce feat. Jennifer Lopez & Pitbull
Diana Fuentes

Pitbull feat. El Micha

Yotuel (Orishas) Pitbull feat. Gente D' Zona
Melendi

Francisco "Pancho" Céspedes

Descemer Bueno Jorge Villamizar feat. Oscar De León & Descemer Bueno
Maná feat. Shakira

Rey Ruiz

Will Campa Y La Gran Unión Leoni Torres feat. Kelvis Ochoa & Alexander Abreu
Yuly Y Habana C feat. Orland Max

Septeto Santiaguero feat; Aymée Nuviola

Issac Delgado feat. Descemer Bueno Pitbull feat. Ne-Yo
Chacal

David Álvares Y Juego De Mano

Juan Karlos Yotuel (Orishas)
Buena Fe feat. Frank Delgado

Chacal Y Yakarta

Ricky Martin feat. Yotuel (Orishas) Chocolate
Ricky Martin

El Niño Y La Verdad

Elito Revé Y Su Charangón feat. Gente D' Zona Eddy-K feat. Silvio Mora
El Niño Y La Verdad

Issac Delgado feat. Descemer Bueno

Juan Magan feat. Gente D' Zona Alexander Abreu Y Habana D'Primera feat. Luis Enrique
Maikel Blanco Y Salsa Mayor

Palo!

Chocolate Pitbull feat. Don Miguelo
Yoyo Ibarra feat. Manolito Simonet

Chayanne

Wiz Khalifa feat. Charlie Puth Los Van Van
Raúl Paz feat. El Micha

Lucas Arnau feat. Amaury Gutierrez

Adalberto Álvares Y Su Son Pitbull feat. Mohombi & Wisin
Chino Y Nacho

Adalberto Álvares Y Su Son

Alejandro Boue Charlie Aponte
Manolito Simonet Y Su Trabuco

Maikel Dinza

EL PERDÓN LA MORDIDITA
NOTA DE AMOR

BLA BLA BLA

ES TU MIRADA HE LLORADO (COMO UN NIÑO)
TAN LINDA TAN MALA

TÚ DE QUE VAS

LA MODA TAXI
SONG LOVE

FLOR PÁLIDA

SIGUEME Y TE SIGO FUN
LA VUELTA AL MUNDO

BAILA SUKY

OLVIDA QUE TE OLVIDÉ BAILANDO
14 DE FEBRERO

LO MALO SE VA BAILANDO

¿QUÉ VAMOS HACER? BAJITO
HILITO

TU PAPI SOY YO

AY VAMOS BACK IT UP (SPANISH VERSION)
OTRA REALIDAD

EL PARTY

VOLVERÁS PIENSAS (DILE LA VERDAD)
LA PROMESA

TODAVÍA

360 GRADOS DIFÍCIL
MI VERDAD

AMOR BONITO

ME PROVOCA ES TU MIRADA
SE TERMINÓ (REMIX)

METISTE LA PATA

LA VIDA ES BUENA TIME OF OUR LIVE
PROCURO OLVIDARTE

LA MAJADERA

PARTY PARA LOCOS SUERTE
CASANOVA, CECILIA VALDÉS Y LA BELLA 
DURMIENTE BESITO CON LENGUA

LA MORDIDITA GUACHINEODISPARO AL CORAZÓN LOCO PERO TE AMO

1999 LOCA POR SU TIGUERELOCO PERO TE AMO LA VIDA ES BUENA

HE LLORADO (COMO UN NIÑO) LA VUELTA AL MUNDOTE ESCAPASTE FUMANDO

GUACHINEO COMO YO LE DOYOLVÍDAME MADRE TIERRA (OYE)

SEE YOU AGAIN LA MODANO ME DIGAS QUE NO AMOR DE PRIMAVERA

LA CANCIÓN DE LOS GORDITOS BADDEST GIRL IN TOWN ME VOY ENAMORANDO LA CANCIÓN DE LOS GORDITOS

DAME FIESTA PARA FESTEJARTÚ DE QUE VAS CASUAL

Sony Music Sony Music
Sony Music Latin

Urban Latin Records

EGREM / Cubamusic Records Universal Music
Independiente

Bis Music

EGREM Urban Latin Records
Urban Latin Records

Sony Music Latin

El Cartel Records RCA Records
André Bressling

Rock The Moon Productions

EGREM Republic
Independiente

Planet Records

Independiente Sony Music 
Sony Music Latin

Cubamusic Records

EMI Music Sony Music
Sony Music

Mr 305

 Sony Music Latin Mr 305 Records
Warner Music

Warner Music

Independiente Top Stop Music
Warner Music

Sony Music Latin

Independiente EGREM
Cubamusic Records

Canarios Records

Planet Records RCA Records
Urban Latin Records

EGREM

Around The Music Sony Music
EGREM

Urban Latin Records

Sony Music Urban Latin Records
Sony Music

EGREM

Bis Music Mayimba Music, Inc
EGREM

Planet Records

Universal Music André Bressling
Planet Records

Rolling Pin Music

Urban Latin Records Mr 305
Cubamusic Records

Sony Music

Universal Studios/Atlantic Records EGREM
Naive

Independiente

Bis Music Mr 305 Records
Machete Music

Bis Music

Independiente Top Stop Music
Bis Music

Cubamusic Records

1 121 21

2 222 22

3 323 23

4 424 24

5 525 25

6 626 26

7 727 27

8 828 28

9 929 29

10 1030 30

11 1131 31

12 1232 32

13 1333 33

14 1434 34

15 1535 35

16 1636 36

17 1737 37

18 1838 38

19 1939 39

20 2040 40

Gente D' Zona feat. Marc Anthony Gente D' Zona feat. Marc AnthonyÁngeles Juan Esteban
LA GOZADERA LA GOZADERAMI CARRITO MUÉVELO
Sony Music Sony MusicAround The Music R7 Music

TOP 40 NACIONAL
POR: CUBAMUSIC MONITOR

TOP 40 INTERNACIONAL
POR: CUBAMUSIC MONITOR
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TRABAJA CON NOSOTROS!!

ESTUDIO 50 CONVOCA A TODOS LOS 
FOTÓGRAFOS INTERESADOS EN PUBLICAR 

Y SACARLE EL MÁXIMO PARTIDO A SUS 
IMÁGENES

“Es el viaje que estábamos espe-
rando hacer” insiste el editorial 
con que GQ acompañó la sesión 
de fotos en La Habana y resume 
de alguna manera el sentir de 
miles de norteamericanos, que 
hasta el pasado 17 de diciembre 
solo miraban al sur de la Florida 
muy de vez en vez. 

   El reciente –y sorpresivo–
acercamiento entre Cuba y 
Estados Unidos después de 
medio siglo de hostilidad 
repercutió a niveles que pocos 
analistas previeron. 

   Quien quiera comprobar 
el entusiasmo y las oleadas de 
estadounidenses que arriban 
cada día a la Isla, solo tiene que 
sentarse unos minutos en cual-
quier esquina de la parte antigua 
de La Habana –la más turística– o 
tomarse unos cocteles en uno de 
los bares de moda de La Habana, 
que por cierto, debutan a razón 
de uno nuevo por mes.

   Ni los residentes habituales 
de los tabloides y las butacas de 
las ceremonias de premios en Los 
Ángeles, se limitan ya al anoni-

mato en sus visitas a la Mayor de 
las Antillas. 

   Una de las primeras en llegar 
tras el deshielo de diciembre, 
Paris Hilton, publicó en Insta-
gram una muy comentada foto 
frente al que podría haber sido 
parte de su patrimonio: el ex 
Habana Hilton, ahora Habana 
Libre. En esa misma semana 
Naomi Campbell hizo gala de su 
famoso mal humor y golpeó a 
un camarógrafo frente al Hotel 
Nacional, para después hacerse 
un selfie con Antonio Castro en 
una de las cenas del Festival del 
Habano. 

Rihanna fue la que provocó 
riñas entre fotógrafos y la 
seguridad personal que la 
protegía de miradas y lentes 
indiscretos en una sonada 
visita, que incluyó a una de las 
más famosas fotógrafas del 
mundo, Annie Leibovitz, quien 
dejó registrada la imagen de 
la barbadense para Vanity 
Fair, que –por cierto– no fue la 
primera revista norteamericana 
en pensar a La Habana como 

Por: Yeneily García
Foto: Internet

buen escenario.
   Antes, la GQ norteameri-

cana envió a Bobby Cannavale 
y a la súper modelo brasileña 
Ana Beatriz Barros para una 
ambiciosa sesión de fotos.

   Hoteles sin habitaciones 
disponibles, aerolíneas sin 
asientos hasta el invierno, 
negocios particulares que 
rebosan, banderas con las 
barras y las estrellas mostradas 
sin pudor en las calles –¿quién 
se acuerda de cuando masticar 
chicles era diversionismo?– 
músicos de la Orquesta Sinfó-
nica de Minnesota de visita 
luego de 85 años de ausencia, 
la NBA ayudando a entrenar 
a los futuros basquetbolistas 
cubanos… Los pronósticos solo 
pueden palidecer en corres-
pondencia con la realidad de lo 
que puede ser, si tenemos en 
cuenta que apenas estamos a 
mitad de año. 

   La guinda del pastel podría 
ser la visita de Obama, y no 
se apresure a descartar la 
posibilidad. 

CUBA ESTÁ 
DE MODA 

ARTÍCULO

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

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

ENVÍO DE 
NOTIFICACIONES 
DE EVENTOS Y 
ACTIVIDADES

CON LAS 
SECCIONES 

HABITUALES DE:

ARTISTAS INVITADOS
BANDA NOVEL

FOTOS DE FARÁNDULA
CUBANOS EN EL 

EXTERIOR
DISEÑO

FOTOGRAFÍA
CRÓNICA

ESPECIAL

+

MÁNDANOS TUS SUGERENCIAS A:

ENCUÉNTRALA EN TU TALLER DE MÓVIL MÁS CERCANO
INFO@VISTARMAGAZINE.COM

DISPONIBLE PARA IPHONE

INSTALACIÓN 

GRATUITA
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