Una vista única de La Habana
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Jazz Club · Clubbing
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CELEBRANDO LA MAYORÍA DE EDAD

esde las
primeras
ediciones de la
revista hemos
estado persiguiendo
esta portada, es como si
el destino nos hubiera
dicho: “VISTAR, esperen
a crecer un poquito para
que puedan asumir tal
responsabilidad”, jajaja.
Esta edición No. 18 hace
que nos sintamos mayores
de edad, a lo mejor es por
eso que accede Alexander
Delgado, de Gente D´
Zona, a ser la cara de la
edición de septiembre.
Como siempre,
seguimos reinventándonos para no caer en
la monotonía de lo que
puede ser una publicación periódica y mirando
atrás para no perder la
esencia de lo que somos,
Ahora sumamos mucho
más contenido y, sí, a

veces nos miramos y nos
preguntamos: “Si esto
es así ahora, imagínate
dentro de dos años”.
Esta edición es especial, tiene magia y mucho
más texto (para los que lo
han pedido). Por primera
vez un especial de aplicaciones para Smartphones
hechas en Cuba, donde lo
curioso es la variedad de
temáticas, la manera en
que satisface la necesidad
del usuario y sus alternativas para la distribución.
Como de costumbre,
VISTAR presente en los
mejores eventos del mes,
y si usted estuvo ahí pues
seguramente aparece en
esta edición y su foto la
verán más de 5 millones
de personas en todo
el mundo... ¿Le parece
exagerado? Pues no, ya
somos mayores de edad y
todo es posible.

DESCÁRGANOS...

UP & DOWN CON HAVANA AIR
PASAJE DE IDA Y VUELTA A MIAMI

Secretario del Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América.

Foto: FLICKER

PEOPLE
DEL
MES
John Kerry

EVENTO POR INVITACIÓN

Nacional e Internacional
Esta nueva sección que iniciamos
en VISTAR es para destacar (según
nuestro criterio) quién ha sido la
personalidad más mencionada
durante el mes.
Súmense a nuestras opiniones y
envíe su PEOPLE a nuestro correo.
vistarmag@gmail.com

¿Quién lo diría? El tío Sam caminando por el Centro Histórico
de La Habana, sin chaqueta ni
corbata, y tras medio siglo de
tensiones entre Estados Unidos
y Cuba...Un suceso del que ni
nosotros pudimos escapar. Por
eso proponemos a sus seguidores como figura del mes a John
Kerry, primer Secretario de Estado
norteamericano que visita la Isla
desde 1945.
10
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Kerry supo conquistar la simpatía
de los cubanos este histórico 14 de
agosto, cuando caminó por lugares
emblemáticos de La Habana Vieja,
alejado del protocolo oficial que
lo distinguió durante la ceremonia
de apertura de la Embajada de
Estados Unidos de América en la
Isla.
Sin la chaqueta y la corbata que
vistió desde su llegada a la capital
cubana, el Secretario de Estado

www.vistarmagazine.com

caminó por la Plaza San Francisco
de Asís, donde intercambió con
pobladores, artesanos y turistas
congregados en los alrededores.
El alto funcionario de la administración de Barack Obama se interesó, además, por los humidores de
puros cubanos, degustó un jugo e
incluso, conversó animadamente
con el dueño de un carro antiguo
(Chevrolet Impala negro de 1959),
que sirve de taxi.

Fue la primera vez en Cuba,
pero no la última. La aerolínea
Havana Air, en conjunto con
el bar Up & Down, rifaron el
pasado mes un pasaje a Miami
de ida y vuelta; el precio, solo
estar en la fiesta.
La idea, que nació de la intención de ambas empresas en
colaborar a lo grande y ofrecer
un regalo a las personas que
disfrutan de las noches habaneras en el bar, promete realizarse cada seis semanas, en
este local, que ha sido diseñado con el estandarte de los
bares europeos, Up (arriba),
PROMOCIÓN

un espacio con más glamour y
tranquilidad, y Down (abajo),
donde la disco se enciende y el
espacio para bailar y compartir
unos tragos es perfecto.
Manolo, quien administra y
dirige el bar, comentaba que
“esta oportunidad viene con
el deseo de aunar más los
pueblos, sobre todo ahora que
las cosas están cambiando para
ambas naciones”.
“La rifa se realizará todos
los viernes cada seis semanas,
siempre al finalizar la noche, así
crece la expectativa en todos
los visitantes y la noche coge un

ambiente de fiesta y suspenso”,
concluyó.
Havana Air, quien ha tomado
la delantera como empresa
de viajes a Cuba, ofertando
paquetes de viajes y recomendaciones para los turistas, hizo
de este su espacio habitual. Así
que ya sabes, si pasas un día
por 5ta y B, y quieres encontrar
buena música, buen ambiente y,
sobre todo, unas noches inolvidables, carga la buena suerte y
ve al Up & Down, quién sabe si
además de una fiesta te llevas
un pasaje a Miami, eso sí, de ida
y vuelta.

www.vistarmagazine.com
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JAZZ CUBANO A OTRA
VELOCIDAD EN LAS
BAQUETAS DE YISSY
Quien haya visto a Yissy
García tocar sobre un
escenario, coincidirá en
que se convierte en todo
un remolino musical.
Aunque parezca
increíble, la hija de
Bernardo García (percusionista del legendario
grupo Irakere) tal vez
sea la mujer más tímida
sobre la faz de la tierra
cuando se apagan las
luces.
Asegura que si no
hubiera sido baterista
hubiera incursionado
en el bajo, “pero habría
sido músico de nuevo”.
“Desde pequeña
siempre imité a mi
papá”, explica la Premio
JoJazz 2006.
De cierta forma fue
este propio concurso
el que marcó la carrera
de Yissy. “Creo que fue
lo más importante en
mi carrera hasta ese
momento. Antes del
JoJazz muy pocos me
conocían; claro que me
cambió la vida”.
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En el Conservatorio
Amadeo Roldán de La
Habana, la joven Yissy
solo fue formada en
percusión clásica. “En
la música popular mi
escuela fue la Orquesta
Anacaona, donde
aprendí no solo a
tocarla sino a leerla”.
“Lo que aprendí con
Georgia y con la agrupación sigue estando
presente en todo lo que
hago”.
En su aún corta
carrera, Yissy se cuenta
entre los jóvenes
músicos con mayor
reconocimiento
dentro del jazz cubano
contemporáneo, con
una proyección internacional avalada por
múltiples giras y el
Primer Premio en el Jazz
Master Jam de Odessa,
Ucrania, en el 2013.

www.vistarmagazine.com

Tanto fuera como
dentro de la Isla se ha
presentado en los más
importantes escenarios
y ha compartido con
figuras como Omara
Portuondo, Bobby
Carcassés, Joaquín
Betancourt, Interactivo, Kelvis Ochoa, Yusa,
Gema Corredera, Jane
Bunnet y Horacio “El
Negro” Hernández.
Más allá de sus
incuestionables virtudes
musicales, Yissy se
redimensiona a sí
misma con la dirección
de su propio proyecto,
Bandancha, un quinteto
de jazz contemporáneo
con aires frescos para
este género en la Isla.
“La idea de formar la
banda viene de un video
de Herbie Hancock, el
pianista norteamericano, quien hizo un DVD
donde mezclaba el jazz
con los sonidos de un
DJ. Y ese fue el impulso
principal”.

“Quiero hacer
jazz, pero fusionado y abierto, que
podamos mezclarlo con
swing, funk, rumba y
elementos electrónicos.
Me gusta verlo como
un jazz para divertirse”,
asegura García.
Con nuevos caminos
por descubrir en la
música que quiere
hacer, Yissy se abre paso
con fuerza ante los
jóvenes que apuestan
por una música inteligente, novedosa, con
sabor cubano, pero
parecida a los tiempos
que corren y al público
que la escucha.
Su primer disco,
Última Noticia, verá la
luz en octubre próximo.

“LA PERCUSIÓN
LA LLEVO EN
LA SANGRE”

YISSY
GARCÍA

Por: José Ernesto González
Foto: Alejandro Azcuy

ARTISTA
INVITADA

EVENTO

LEGITIMANDO EL FENÓMENO EN CUBA

DOTA 2 EN LA FÁBRICA
Equipo DieOrCry (DC)

Por: Alejandro Rojas
Alfonso

Equipo Laughing Out Loud (LOL)

Fotos:
Alejandro
Equipo
L.O.L.

L

os deportes electrónicos
son un fenómeno a nivel
mundial y Cuba no puede
escapar de esta realidad.
Por eso, durante los
pasados meses se realizó
en la Fábrica de Arte, el
primer evento organizado de DOTA 2, que el
día 13 de agosto tuvo su
gran final, demostrando la
magia que se esconde tras
una pantalla con héroes.

Presentación de los Equipos
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Equipos de todas partes de
la capital se reunieron para
“formalizar y de alguna manera
legitimar el fenómeno de los
deportes electrónicos, que
todavía no se ha aceptado en
Cuba como tal, y a nivel mundial
tiene mucha fuerza, sobre todo
en el público joven”, comentó
Fabio Lacera, uno de los organizadores del evento.
@Justice, como le conocen
todos en la comunidad del DOTA,
explicó que, “en la Isla, este tipo
de eventos pudiera clasificarse
underground, porque en otros
países, el tema se aborda como
deportes electrónicos, y aquí es
como un juego y solo eso, es por
esto que tenemos como premisa
del evento legitimarlo como lo
que es, el canon de los deportes
electrónicos”.
Alejandro Carrera, conocido
por todos como @WallE, fue

www.vistarmagazine.com

quien llevó a su equipo a la
victoria, y dijo que, “después de
tantos años jugando DOTA, este
evento nos da la esperanza de
levantar el juego en Cuba y hacer
visible nuestra comunidad, creo
que ese siempre fue uno de los
objetivos de los participantes
y el anhelo de todos los que
siguieron el evento”.
Luego de nueve años al frente
de su equipo, esta victoria “es un
logro importante, como capitán,
el trabajo es mantener unidos a
todos y que nos sintamos a gusto
con nuestros héroes, colaborando unos con otros, y creo que
esto es precisamente lo que nos
ha llevado a la victoria, lo que
después de tanto tiempo nos
hace permanecer juntos”, expuso.
El fenómeno, que no es exclusivo de La Habana, tiene una
presencia muy fuerte en provincias como Camagüey, Matanzas

“CON ESTA COMPETENCIA, VARIAS PERSONAS COMPRENDIERON
QUE LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS SON MUY IMPORTANTES Y
RECONOCIDOS POR LA GRAN COMUNIDAD QUE LOS PRACTICA”.
y Cienfuegos, y este evento se
espera sea una piedra angular
que abra las puertas para poder
extenderlo a todo el país.
“Con esta competencia, varias
personas comprendieron que los
deportes electrónicos son muy
importantes y reconocidos por la
gran comunidad que los practica,
ahora esperemos que puedan
tomarlo en serio y que la competitividad aumente, quizás en
poco tiempo estaremos compitiendo en la arena internacional”,
disertaba Alejandro.
Público Nave 4 (F.A.C.)

Equipo DieOrCry (DC)

Público Nave 4 (F.A.C.)

“EN LA ISLA, ESTE TIPO
DE EVENTOS PUDIERA
CLASIFICARSE UNDERGROUND,
PORQUE EN OTROS PAÍSES,EL
TEMA SE ABORDA COMO
DEPORTES ELECTRÓNICOS”.
www.vistarmagazine.com
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Por: Lourdes García

“LE DOY GRACIAS A GENTE D' ZONA POR
HACER POSIBLE ESTE MOMENTO Y ESPERO
MÁS ADELANTE PODER VENIR CON TIEMPO
PARA DARLE UN CONCIERTO GRATIS A TODO
EL PUEBLO”.
FARRUKO
Como típico boricua llegó a
La Habana descubriendo sus
bondades y ratificando aquello
que le habían contado sus fanáticos. Sabía que en Cuba era muy
seguido, pero no imaginaba la
dimensión de su pegada entre
los seguidores del reggaetón
en la Isla. Farruko, ese joven que
ahora mismo resulta exponente
urbano en la industria internacional, llegó hasta Pabexpo este
mes para –junto a PMM y Gente
D' Zona-, mostrar un poco de su
flow y talento, con la interpretación de varios de los hits que
18
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mueven a América Latina en la
actualidad.
“Estoy contentísimo de estar
acá, para mí es un sueño hecho
realidad porque siempre me
hablaron de Cuba y pensé era
imposible llegar hasta los escenarios de esta Isla”, aseguró a
VISTAR minutos antes de su
aparición en esta sede, que vibró
con cada uno de sus temas.
“Apenas llegué salí a caminar
por La Habana Vieja, me monté
en un convertible y de verdad
me ha encantado este país. No
imaginé ser tan querido y de

www.vistarmagazine.com

verdad que me enorgullece”,
confirmó este puertorriqueño
que engrandece la nueva oleada
de talentos latinos dispuestos a
colaborar y trabajar por la música
del continente.
“Este es el primer paso”,
confesó Farruko ante la pregunta
de futuras presentaciones en
Cuba. “Le doy gracias a Gente
D' Zona por hacer posible este
momento y espero más adelante
poder venir con tiempo para
darle un concierto gratis a todo
el pueblo, para que la gente de
barrio pueda venir y conocer más
mi música”.
A la gente de la Isla le dejó
un agradecimiento por apoyar
su carrera, y con la certeza de
regresar pronto, el boricua puso
pie en un escenario rodeado de
melómanos ávidos por temas
como“Besas tan bien”, “6 am”,
“Hola beba”, “Llegamos a la
disco”, “Lejos de aquí”, “Me voy
enamorando” y “A to'a”, este
último featuring con El Micha,
primer artista cubano que
trabajó con Farruko.

GENTE D' ZONA
EN PABEXPO

POR ENCIMA DEL NIVEL

ALEXANDER, LEONI TORRES, RANDY MALCOM Y MOTIFF
Cuando se unen PMM y Gente
D' Zona en Pabexpo, no es
sorpresa que esta mezcla explosiva convoque a cientos de
personas, máxime cuando se
trata de convertir un día cualquiera en otro hito para marcar
la presencia de artistas internacionales en la Isla.
En esta ocasión el invitado de
lujo, Farruko, probó un poco del
fenómeno que el team Gozadera
suscita en Cuba y constató que el
género urbano en esta tierra pisa
fuerte y trasciende.
El dúo de reggaetón más aclamado dentro y fuera de Cuba,
regaló a sus fanáticos los hits
esperados y aprovechó para
estrenar, con carácter exclusivo,
un featuring con Leoni Torres.
“Lola es una canción que
habla del amor y lo defiende.
Queríamos hacer un tema

juntos, escribimos la letra y
salió este single”, confesó Leoni,
quien adelantó que prepara una
versión de “Caballo Viejo”, tema
que será grabado a la manera de
“Idilio”.

“SIÉNTANSE
FELICES POR SER
CUBANOS, CONOZCO
A MUCHÍSIMOS
ARTISTAS
INTERNACIONALES
QUE IGUALMENTE
ESTÁN MUY
ORGULLOSOS DE
NUESTRO TALENTO”.

orgullosos de nuestro talento”,
aseguró Alexander, El Monarca.
Por su parte Farruko expresó:
“Me siento súper alegre porque
ustedes me han demostrado que
mi música y la de los puertorriqueños es bien querida acá”.
“Pronto el mundo verá en mi
canal de YouTube lo rico que se
pasa en Cuba”, agregó Farruko.

Gente D' Zona agradeció a
los presentes: “Siéntanse felices
por ser cubanos, porque yo
conozco artistas internacionales que igualmente están muy
www.vistarmagazine.com
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P

ocos escapan de su contagioso ritmo, muchos la
tararean y un mar de
latinos la baila. “La Gozadera”, reciente producción
de Gente D'Zona junto a Marc
Anthony, se ha convertido en el
hit imbatible del año, con más de
cincuenta y un millones de vistas
en YouTube y rankeado como No.
1 en las principales listas de Latinoamérica y el Caribe, etcétera.
Si bien la explosiva mezcla de
sabor cubano y boricua cautivó a
los seguidores del género urbano,
otro ingrediente insustituible en
ese ajiaco de éxitos fue Motiff,
artífice del beat que ha movido al
mundo.
Con apenas 30 años de edad,
Motiff es un productor musical
venezolano, radicado en Miami,
que ha estado detrás de éxitos de
Pitbull, Víctor Manuelle, Camila,
Daddy Yankee, Chino & Nacho y
Natalia Jiménez, entre otros.
Este loco soñador de insaciable
curiosidad por la música –como
él mismo se describe- compartió
con VISTAR detalles de su
quehacer artístico actual.
“Colaborar en la producción de
temas para estrellas de la música
latina ha sido una experiencia
increíble. Cada una de esas oportunidades las he tomado como
metas, que se pueden alcanzar
en uno, dos o más años, pero en
las que voy trabajando de a poco
y con muchas ganas, hasta se
han hecho realidad”.
Entre esos regalos de la vida,
remarcó conocer a la cantante
española Natalia Jiménez, cuya
última placa discográfica, Creo
en mí, recoge siete de las creaciones musicales de Motiff. Pero
otro infaltable en su trayectoria y
crecimiento como productor, ha
sido Pitbull. “Hace ya seis años
que lo conocí, y desde entonces,
lo siento como un mentor,

20

Septiembre 2015

alguien con quien puedo intercambiar mis ideas, mis locuras
a cualquier hora, no importa el
lugar ni la distancia”.
Al preguntarle por sus
canciones que atesora con mayor
orgullo, confesó: “¡Wow! son
tantas, sería injusto conmigo
mismo, pero creo que de
mencionar alguna sería “La
Gozadera”.
“Esa producción ha significado
tanto en muchos sentidos, no
solo por todo lo que representa
para los latinos, sino también por
trabajar con artistas que respeto
mucho”, expresó. Del dúo conformado por Alexander y Randy,
destacó “el talento, el poder para
derrumbar, a través de la música,
fronteras y poner bien en alto el
nombre de Cuba”.
“¡Y por supuesto, Marc
Anthony!”, dijo. “Para mí, trabajar
con él era uno de esos sueños
que se ven inalcanzables, esos
de “si algún día yo pudiera…”,
y “La Gozadera” me permitió
cumplirlo”. Sobre aquel momento
en que cocinaron lo que hoy es
un hit en Itunes, Motiff confesó
que fue Randy quien encontró
el beat junto a otras melodías,
guardadas en uno de sus discos
duros.
“Días después de trabajar
duro en la letra y los arreglos
musicales del single, Alexander y
Randy me dijeron que “el flaco”
(Marc Anthony) quería montarse
en el tema, algo en lo que no creí
hasta el momento que estuvo en
mi estudio para grabar”.
“La Gozadera”, aseguró, es
una producción que puede ser
un fenómeno musical como
lo fue “Bailando”, otra de las
entregas de Gente D´Zona, con
la cual alcanzaron premios en los
Grammy Latinos de 2014.
“Ese es mi sueño con “La
Gozadera”, y espero este año

www.vistarmagazine.com

“LA GOZADERA
HA SIGNIFICADO
TANTO EN
MUCHOS
SENTIDOS,
NO SÓLO POR
TODO LO QUE
REPRESENTA
PARA LOS
LATINOS, SINO
TAMBIÉN POR
TRABAJAR
CON ARTISTAS
QUE RESPETO
MUCHO”.
lograr el reconocimiento de la
industria musical latina, por el
tiempo de dedicación y esfuerzo
de mi compañía Motiff Music”,
comentó.
Acerca de Visualízate, próxima
entrega discográfica de Gente
D'Zona, en la cual el productor
venezolano participa, explicó
que contará con los featuring de
Chino & Nacho, Pitbull, Enrique
Iglesias y Jen Carlos Canela.
“Además, preparamos seis temas
nuevos: dos originales “Tú y yo”
y “Qué tú quieres”, entre otras
sorpresas, que darán mucho para
hablar”.
En los minutos que regaló a la
revista de la farándula cubana,
adelantó que produce con Leoni
Torres el single “Lola”, y también
en otros números con Isaac
Delgado.“¿Qué le voy a hacer?,
me encanta Cuba”.
“Cada vez que regreso no
me quiero ir”, nos dijo antes de
poner sus manos en el teclado y
comenzar a grabar en los Estudios Abdala, donde realiza la
producción de Visualízate.

ARTISTA
INVITADO

MOTIFF
EL SONIDO DE LAS
ESTRELLAS LATINAS
Por: Venus Carrillo
Foto: Luis M. Gell
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UN SABOR SOBRE EL MAR

HM7 combina la cocina de autor con los platos
más peculiares de la gastronomía internacional.
Con una vista privilegiada a la ciudad y al mar,
usted tiene la oportunidad de disfrutar una
puesta de sol única en la capital cubana.

EVENTO POR INVITACIÓN

1ER AÑO DE HM7

Paseo No. 7 altos, e/ 1ra y 3ra.
Plaza de la Revolución.
La Habana.

CONCIERTO DE
IVETTE CEPEDA

CONCIERTO

DE ABRAZOS,
NOSTALGIAS Y
SENSIBILIDADES
Por: José Ernesto González
Foto: Luis M. Gell

“ESTE ES UN
MOMENTO
EN QUE LOS
CUBANOS
DEBEMOS SER
UNO SOLO”.

B

ailarines toman la escena
del teatro Mella cuando
suena “Mi Habana”
y entre ellos surge
Ivette Cepeda, de la bruma del
mar proyectada a su espalda,
escoltada por los danzantes y
cantando con esa voz que ha
encantado a todo aquel que la
escucha.
No cabía un alma más, podría
decirse. Ivette regaló un abrazo
musical, con un recorrido por
las canciones de siempre; sí, las
mismas que canta en el Hotel
Telégrafo cada viernes, en el
Pabellón Cuba o en el Bertolt
Brecht, las que grabó en Estaciones, Miracle o País.
“Me sentí muy emocionada
y cansada, porque las impresiones han sido muy fuertes,
han calado hondo. En cerca de
tres horas se vendieron todas
las entradas para los dos días de
concierto, con una expectativa
tremenda por parte del público.

24

Septiembre 2015

Cuando yo me doy cuenta de
esas emociones, comienzo a
ponerme nerviosa. Pero creo
que el concierto fluyó y llegó
a las personas con las ideas o
mensajes que queríamos transmitir”, nos explicó tras bastidores Ivette Cepeda, apenas unos
minutos después de concluir el
primero de los conciertos.
Pero Ivette no cantó sola. Con
ella cantaron todos los asistentes
las canciones de Juan Formell,
Pablo Milanés, Silvio Rodríguez,
Sonia Silvestre, Martha Valdés,
Toni Ávila y Karel García; en
una complicidad entre artista y
público que la Cepeda ha logrado
establecer con sinceridad y
humildad en lo que expresa.
Fue un concierto de sensibilidades, de ofrecer el alma en cada
texto, en cada mirada, en cada
gesto. Un repertorio escogido
desde las esencias, para tocar esa
fibra del ser que nos hace soñar.
Ivette es musical hasta los
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huesos. Se mezcló con los bailarines que la acompañaron
durante la noche, todos bajo la
dirección artística general del
maestro Pepe Hevia.
Aseguró que “las canciones
que escogimos me daban la
posibilidad de que fuera un
show variado, a momentos
entretenido, a momentos duro,
con cosas difíciles de decir, y
sobre todo canciones donde
las personas también cantaran
conmigo”.
En esta ocasión Ivette también
se regaló volver a cantar junto al
maestro Rafael Guedes en una
evocación a su primer concierto
Estaciones; un dúo espectacular
junto a Toni Ávila, la virtud de
Enid Rosales en el tres, y la magia
de Maite Rodríguez en el arpa.
Abrazos, fue recogido por
Estudio 50 para la grabación del
próximo DVD de la cantante que,
sin dudas, se sumará a los éxitos
que ha cosechado en su carrera.

UN CONCEPTO ÚNICO

Calle 17 Esq. E. Vedado.

Reservaciones: 7 832 0433

NOTICIAS

YOMIL Y EL
DANY
LISTOS PARA
LANZAR SU
PRIMER DISCO

Doping, así se titula el primer
disco del joven dúo Yomil y El
Dany, y según sus creadores,
el nombre solo responde a la
“necesidad de que nuestra
música sea contagiosa, y resulte
una droga para todos los que la
escuchen”.
Luego de sus respectivas
salidas de proyectos como Los 4

y Jacob Forever, Yomil y El Dany
decidieron juntar caminos para
defender una nueva visión del
género urbano cubano, ahora
mezclado con ese flow del
trap que surgió en el sur de los
Estados Unidos. Para ello, próximamente ofrecerán un concierto
en La Cecilia, con el propósito de
expresar sus ideas al mundo.

“BAILANDO” LLEGA
A MIL MILLONES DE
VISTAS EN YOUTUBE

El tema musical que protagonizan
Descemer Bueno, Gente D´Zona y
el español Enrique Iglesias, sigue
sorprendiendo al mundo un año y
medio después de su publicación
en las redes sociales.
26
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El exitazo arribó este fin de
semana a mil millones de reproducciones en YouTube, hecho que
lo marca como el primer videoclip
en español en alcanzar la cifra.
La noticia impactó porque
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nunca antes en la historia de esta
red social un audiovisual latino
había integrado el Top 10 de los
videos más vistos.
En su cuenta de Instagram
Enrique Iglesias expresó: “A todos
mis fans por mil millones de
visitas en YouTube, gracias, los
amo”. GD´Z y Descemer Bueno
compartieron en sus perfiles
fotos y palabras para los fanáticos
que han hecho de “Bailando” un
fenómeno inigualable.

UN CONCEPTO ÚNICO

“MI MISIÓN ES
DEFENDER A
TODA COSTA
LA MÚSICA
HECHA DESDE
CUBA”.

NOTICIAS

CUARTO ENCUENTRO
DE VOCES Y CULTURA
Por: Anthuané Duquesne

Fotos: Cortesía del evento

En su esfuerzo por reunir a
profesionales cubanos e internacionales defensores de la
canción popular, llegará del 28
de septiembre al 4 de octubre
el IV Encuentro de Voces Populares. Presidido por la intérprete
y directora coral Argelia Fragoso
esta edición se distinguirá una
vez más por la exclusividad de
su programa al presentar por
primera vez en Cuba a artistas
internacionales de primera línea.
“La idea es traer a los amigos con
que he compartido años de vida,
escenario o grabaciones, y que
siempre he sabido están encantados de traer sus trabajos al
pueblo cubano. Creo que fuimos
pioneros en abrir esas puertas,
y me da mucha alegría cada vez
que veo que más y más artistas se

28

suman a esto”, comentó Argelia
Fragoso.
Es por eso que desde la primera
edición de Voces Populares
han llegado hasta La Habana
figuras de talla universal como
Lila Downs, Susana Baca, Totó
la Momposina, el grupo de pop
español Amaral y Maridalia
Hernández.
Para esta ocasión se suman a la
lista el intérprete Jorge Drexler,
uno de los mayores exponentes
de la canción de autor en estos
tiempos, el guitarrista Jorge
Giuliano y el poeta Mariano Pini.
Estos dos últimos protagonizarán
el concierto homenaje a Mercedes
Sosa, una de las cantantes
imprescindibles del continente.
También se presentará, después
de veintiún años sin visitar la Isla,

Lila Downs

Maridalia Hernández

Susana Baca

Grupo Fun Fun
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Tania Libertad

EL FIDO
Jorge Drexler

una de las voces más líricas de
Latinoamérica, Tania Libertad.
Como novedad en el programa
este año estarán los Talleres de
Canto Popular que contarán
con la participación de importantes profesores como el Premio
Nacional de Teatro Nicolás Dorr,
Gladys Egües y la propia Argelia
Fragoso con sede en Casa de las
Américas.
En cuatro años de experiencia,
Voces Populares se ha ido
situando entre los encuentros
culturales más esperados por
aquellos que gustan disfrutar del
género canción. Según su gestora
“es un evento pensado para que
el público cubano disfrute de los
que viajan hasta aquí, a traer lo
mejor de la canción internacional”
y para recordar que la música
cubana es la génesis de muchas
de las tendencias que hoy en día
se disputa el universo musical.

EXPERIMENTANDO NUEVAS SONORIDADES,
REINVENTANDO LA MÚSICA
Si decimos Ariám, el productor
musical, probablemente pocos lo
conozcan, pero si decimos Zapata
El Fido, entonces no pocos se
sorprenderán de las múltiples colaboraciones que tiene con artistas
de la talla de Desiguales, Kola Loka,
El Chacal, El Micha, Jacob Forever y
otros a quienes está produciendo
su nuevo material discográfico en
estos momentos.
“Siempre me ha interesado
promover el género urbano, pero
también que tenga una sonoridad distinta en cada tema, experimentar con la música sin que
pierda la esencia de lo cubano.
Si hablamos de una misión para
mí, sería defender a toda costa la
música hecha desde Cuba y que
se escuche en otras partes del
mundo, de este modo se pueden
promocionar las nuevas generaciones de intérpretes en la Isla,
que están haciendo cosas muy
PROMOCIÓN

interesantes con las sonoridades
y los ritmos”, y para esta empresa
cuenta con el apoyo de Urban
Latin Records.
A partir de un trabajo conjunto
con DJ Lucky, que fuera licenciado
por Urban Latin Records en el año
2012, fue que inició la colaboración
de Platinium Records-Zapata el
Fido con esa casa discográfica y
editorial, que no solo se interesa
en la música urbana sino en todo
el abanico de la música tropical,
defendiendo la música latina por
excelencia en todo el mundo. “Con
ellos, nuestro trabajo va a otro
nivel, son personas que te ayudan
a crecer y cada vez que le haces
una propuesta están abiertos a
escucharla, es muy gratificante la
responsabilidad que tienen con
nuestra música”, agregó el Fido.
Sin embargo, para él Urban
Latin Records más que el punto
de salida para algunas de sus

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

producciones fue la oportunidad
de hacer y promocionar su disco
El Kudurazo en co-producción
con DJ Lucky. “Este es un nuevo
género que mezcla la música
cubana, la africana, los ritmos
caribeños y brasileños, y sabía
que iba a funcionar porque te
pone a bailar”.
El disco, que cuenta con la
colaboración de los All Star del
movimiento urbano en Cuba:
Desiguales, Micha, Kola Loka,
Osmani García y Orland Max,
abrió las puertas al Fido para
seguir haciendo su música. “Estoy
experimentando nuevas sonoridades, una vez dio resultado y
seguiremos trabajando en eso, el
disco El ABC es un ejemplo de ello
y El Príncipe y Damián apuestan
por estos cambios, por eso seguiremos mezclando el muy de
moda fashatón con las nuevas
tendencias”.
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NOTICIAS

EL CHACAL

ESTRENARÁ VERSIÓN DE "LÁGRIMAS NEGRAS"

EL PRÍNCIPE

PARTICIPARÁ EN DISCO
DE JACOB FOREVER
Jacob Forever busca dar un
giro a su estilo musical. Con
una nueva producción discográfica en mente, confía en el
talento de El Príncipe para que
forme parte de la creación
de este fonograma, que se
anuncia diferente y novedoso
en la carrera de El Inmortal.
Al respecto Jacob comentó:
“Estoy muy feliz de que
estemos haciendo esta colaboración en Forever Music, mi
estudio, junto a varios productores como Nando Pro, El
Brujo, DJ Lucky, Zapata el Fido
y DJ Roumy”.
Después de cuatro años de
ausencia, El Tren de la Música
Cubana volvió a recorrer en este
mes de agosto varias ciudades
de Estados Unidos. Liderada por
Samuel Formell, la orquesta Los
Van Van llegó hasta esa nación
para presentar su último disco La
30
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Sin dejar de sorprender, El Chacal contó también sobre el más
reciente videoclip que se estrenará bajo la dirección del realizador
Robin Pedraja, un audiovisual donde versiona el clásico de Miguel
Matamoros, “Lágrimas Negras”. “Se trata de un reto para nosotros”,
comentó el artista, “pues quisimos llevar el tema a un ritmo más
contemporáneo, sin perder la esencia de su origen”.

VAN VAN REGRESA A

ESTADOS UNIDOS CON LA FANTASÍA
Fantasía, que será distribuido por
primera vez por Sony.
Por Washington DC y Nueva
York inició este periplo que,
además, llevó a los norteamericanos temas antológicos como
“Sandunguera”, “Muévete” y
“Esto te pone la cabeza mala”.
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“Lamento que mi padre no
pueda ver este cambio porque
siempre lo soñó”, declaró Samuel
a la prensa, con respecto a la
presencia de Los Van Van en
territorio estadounidense luego
del restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

“CADA PERSONA DEFIENDE EL CRITERIO PROPIO
SEGÚN SUS EXPERIENCIAS Y NIVEL CULTURAL”.
Por:
Dairon
Miranda

DOLORES,
CUIDADO CON LAS
EXTENSIONES!
32
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sí dice parte del estribillo de “La Moda”,
canción de Los Van
Van que ocupa actualmente el primer puesto
en múltiples listas de
éxitos de la Isla.
Sin embargo, este triunfo del
Tren Musical de Cuba, orquesta
caracterizada desde su fundación por el uso de temas jocosos
de la cotidianidad en las composiciones y por haber creado un
género único que es el songo,
despierta polémica respecto a
uno de los mayores problemas
que enfrenta la música de la Isla:
la pérdida de ritmos de origen
cubano en el tiempo.
Al indagar con amistades
cercanas, dígase jóvenes de 18
a 26 años, las respuestas, en
cuanto a conocimiento de cuáles
son esos géneros, gusto y posiblidad de “salvarlos”, se pueden

resumir en una pregunta-respuesta tan sincera
como: “¡¿Qué?!¡Qué
cheo papaaaa!”.
Pero todo no termina
ahí, uno de ellos incluso
me preguntó si yo
creía posible que los
jóvenes de los años 50
se pudiesen divertir
con un danzón o un
chachachá, más que con
un “buen” reggaetón.
No le respondí en ese
instante.
Olinda Rodríguez, una
vecina de 74 años, horas
después me afirmó,
tras comentarle acerca
de tal interrogante,
que ella se divirtió
cantidad (a pesar de
que en su época era
muy raro ver a una
muchacha sola en una

fiesta sin chaperones,
es decir, sin padres u
otro familiar) y que
esa misma pregunta
ella se la había hecho
en su juventud, por
casualidad, comparando el danzón con el
chachachá.
Puede verse entonces
que no es simple cuestión de ignorancia por
parte de esos entrevistados, en su caso es más
una razón generacional,
aunque Olinda no dejó
de expresarme que
mientras los jóvenes
bailan en la actualidad,
“si acaso bailan”, prácticamente solo house
y reggaetón, ella pudo
disfrutar de muchos
más ritmos, desde
rumba y guaguancó

hasta guaracha y
mambo, sonidos
cubanos en su mayoría.
Como diría otro de
mis entrevistados, el
maestro Hugo Oslé,
director de la Academia
Nacional de Canto
Mariana de Gonitch, la
palabra “cheo” encierra
parte de la culpa de
que se puedan perder
esos géneros que hacen
a la música cubana
auténtica y una de las
mayores referencias a
nivel mundial, aunque
muchos puedan considerar este argumento
anticuado también.
Quizás parezca algo
complejo lo planteado,
pero al final de la
historia, cada persona
defiende el criterio

propio según sus experiencias y nivel cultural;
y aunque no quisiera
concluir este trabajo al
estilo “saque usted sus
propias conclusiones”,
con el permiso del
colega Taladrid, sugiero
escuchar la canción
“Mambo número 5”,
del cantante alemán
Lou Bega, la cual fue
un éxito en casi todo el
mundo en el año 1999.
Si puede búsquela y
escúchela. En caso de
no agradarle la canción,
está en todo su derecho
de llamarme “cheo”,
pero al menos observe
cuánto logró un artista,
extranjero, al tomar
como base un género
de indiscutible origen
cubano.

www.vistarmagazine.com

Septiembre 2015

33

NOTICIAS

SMS Y QVA LIBRE

UNA MEZCLA PSICODÉLICA
A la manera loca de Qva Libre
y con la energía de SMS pronto
sonará en Cuba el tema “Dímelo”,
una colaboración que, sin dudas,
mostrará los mejores sonidos
generados entre los muchachos
de la Psicodélica Estelar y los
conocidos intérpretes de la banda
de pop juvenil.
Con mucha frescura y un
ritmo contagioso, el sencillo que
se grabó recientemente en los
Estudios Dbega, se proyecta como
un hit exitoso según auguran sus
intérpretes.
“Esta era una idea que venía
desde hace rato, ya habíamos
conversado sobre trabajar juntos
y un día me llegó la maqueta de
“Dímelo” y me pareció que era un
tema con muchas posibilidades.
A partir de ahí fluyó la energía.
El single tiene tremendo swing y
mostrará otra faceta de la banda
que siempre se está reinventando
y descubriéndose en cosas nuevas,
además de que podremos acercarnos a un público más juvenil”,
34
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PEÑAS DE SMS
TODOS LOS JUEVES EN EL
AMELIA DE 10PM A 4AM

UN UNIVERSO POR DESCUBRIR

confesó en exclusiva Carlitos Díaz,
director de Qva Libre.
Respecto a la canción, los
muchachos de SMS expresaron
que este es un tema de amor,
donde un muchacho le pide a su
chica que se confiese. “Esta es
una fusión entre el género pop
y las nuevas tendencias. A esta
propuesta solo le faltaba el toque
de cubanía que impregna Qva
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Libre a cada cosa que hace y las
expectativas con este single son
tantas, que ya tenemos previsto el
rodaje del videoclip con el realizador Jose Rojas”.
Con letra e idea de Ultrasonic, productor musical del trío,
“Dímelo” constituye otro paso en
la carrera de SMS, enfocados en
“trabajar de corazón por el bien
de la música cubana”.

CONTACTO: 045 261786
WWW.FACEBOOK.COM/GALAXIACUBA
CALZADA GENERAL BETANCOURT FINAL. RPTO PEÑAS ALTAS. MATANZAS

CONCIERTO

CHACAL Y YAKARTA

REGRESAN DE SU GIRA POR EUROPA
A puro beat regresaron a La
Cecilia, luego de una gira por
Europa que los presentó en el
mercado internacional como Los
Demonios de la Fama. Chacal y
Yakarta, uno de los dúos urbanos
más gustados en Cuba, aprove-

charon la noche del retorno para
actualizar a su público en cuanto
a nuevos proyectos y canciones
pegajosas.
Entre temas como “Control
y Paleta”, los reggaetoneros
pusieron dinamismo y energía a

Nuevo look a
lo rastaman
una noche matizada por anuncios de primera categoría. “De
regreso en Cuba nos encontramos ultimando detalles para
presentar otro material, y partir
próximamente a los Estados
Unidos junto a la agrupación”.

ESTADOS UNIDOS RECIBE
EL BEAT DE LOS 4

foto: Internet

Los 4 llegaron a Estados Unidos estrenando
el disco Privilegio -un álbum de excelente
acogida en Cuba- para poner un poco de su
singular sonido en ciudades como Las Vegas,
Tampa y Houston, esta última, récord en covers
para el concierto del número más famoso del
reggaetón cubano.
“La acogida ha sido súper buena y todos los
conciertos han estado repletos. El público no
para de divertirse y de bailar desde la primera
hasta la última canción”, dijo Jorge Jr., quien
confesó estar muy feliz por la aceptación de su
nuevo álbum en ese mercado y adelantó que
prepara nuevas sorpresas y colaboraciones interesantes para los seguidores de Los 4.
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CONCIERTO

MARIANA

Y LA MAKYNARIA
UN
TERMÓMETRO
DESDE LA
CALLE ANCHA
DE ALAMAR

“Quería lanzar mi
disco aquí en la
Calle Ancha, donde
nací y surgió esta
agrupación, además
porque Alamar es
un termómetro para
cualquier artista”.

Por: José Ernesto González
Fotos: R.R.

No es secreto que la música
popular cubana sigue dando
de que hablar a todo lo largo y
ancho de la Isla y fuera de nuestras fronteras. Existen agrupaciones y tendencias para todos
los gustos del bailador, y aquel
que no lo sea, créame que le
será imposible dejar de mover el
cuerpo.
Eso lo comprobamos en el más
reciente concierto que ofreció la
agrupación Mariana y La Makynaria en uno de los espacios no
convencionales más reconocidos
38
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para la música urbana y popular
en la capital cubana.
“Este concierto ha sido dolor y
sacrificio, como todo. Pero quería
lanzar mi disco aquí en la Calle
Ancha, donde nací y surgió esta
agrupación, además porque
Alamar es un termómetro para
cualquier artista”, nos aseguró
La Mariana, minutos antes de
que comenzara el tan esperado
concierto de una agrupación
que, inteligentemente, fusiona
géneros populares con otros del
registro urbano como el rap, el
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hip-hop o el reggaetón.
En la denominada Calle Ancha
de Alamar parecía imposible
caminar entre tanto público
que asistió al lanzamiento en
La Habana de su segundo CD
Controlando el área, ya estrenado en varias provincias del
país. Desde los balcones de cada
edificio, personas de todas las
edades bailaban con La Makynaria y repetían cada nuevo coro
que improvisaba Yasiel MC Brea,
uno de los cantantes y co-director de la agrupación.
PROMOCIÓN

La Mariana

No pudo tener mejor termómetro Mariana y La
Makynaria, la Calle Ancha de Alamar estaba
desbordada de un público que bailó hasta bien
entrada la madrugada a pesar de las amenazas
de lluvia. La temperatura musical se mantuvo alta
con buena música popular.
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GENTE D' ZONA
“SOY FELIZ PORQUE HE CUMPLIDO MIS SUEÑOS
DE UNA MANERA TAN RÁPIDA, QUE A VECES NO
ME LO CREO”.
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ALEXANDER
DELGADO

RANDY
MALCOM

“DIOS TE PONE LAS COSAS EN EL CAMINO POR
UNA RAZÓN, ASÍ SUCEDIÓ CON GENTE D' ZONA Y
YO DECIDÍ APOSTAR POR ELLO”.

“SIEMPRE TRATÉ DE
BUSCAR UNA IDENTIDAD
Y HACER ALGO NUEVO
CON LA MÚSICA POPULAR
CUBANA. SOY FANÁTICO
DE LOS VAN VAN, DE LA
CHARANGA HABANERA
Y DE ELITO REVÉ; Y
CIERTAMENTE MIS
INFLUENCIAS FUERON
ESAS”.
ALEXANDER
DELGADO

ALEXANDER:

ÍCONO DEL
REGGAETÓN
Por: Lourdes García
Fotos: Luis M. Gell / Ronin Novoa

S

on las ocho de
la noche y nos
encontramos –luego
de varios intentos-,
en los Estudios Abdala de
La Habana. En medio de
una intensa jornada de
grabación, puedo reconocer
algunos beats que suenan
detrás y que serán, sin
dudas, los próximos éxitos
de la música latina.
Muchos artistas esperan detrás
de la puerta para mostrarle a
Alexander Delgado, líder del fenómeno más mediático e internacional de los últimos tiempos,
algunos temas para posibles
colaboraciones. Nosotros, aguardamos el momento justo para
acercarnos y conversar con este
exponente urbano que desde
hace más de diez años resulta la
matriz creativa de Gente D' Zona,
uno de los teams de reggaetón
más famosos dentro y fuera de la
Isla.
Su apretada agenda solo nos
cede 20 minutos iniciales, que
luego se transforman en dos
horas de confesiones, porque es
imposible sintetizar un camino
que comenzó hace más una
década en Alamar, y que ha
tocado cima con la obtención de
tres Premios Grammy Latinos, por
solo citar algunos lauros.
“Mi manera de hacer música
definitivamente ha cambiado
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con los años. Yo comencé en
los Festivales de Rap de Alamar,
pero siempre me interesé por la
música comercial, quería deslindarme de esos discursos políticos,
sociales y raciales que permanecían en el hip-hop de aquellos años. En mi caso, siempre
me gustó tocar temas de amor
y cosas cotidianas, pero con un
toque popular que permitiera a
las personas recibir el mensaje y
a la vez, bailarlo”, dice en exclusiva a nuestra revista uno de
los causantes de que el single
“Bailando”, -lanzado hace casi
dos años por Enrique Iglesias,
Descemer Bueno y su compañero
Randy Malcom-, sea el primer
video latino en ubicarse entre los
cinco más vistos en la historia de
YouTube con más de mil millones
de reproducciones.
De su sello distintivo –mezcla
de tumbaos a piano y los beats
del género urbano-, se apropió
cuando apostó por el reggaetón
desde una clara postura hacia
la imbricación de los sonidos de
Cuba y del mundo. “Siempre traté
de buscar una identidad y hacer
algo nuevo con la música popular
cubana. Soy fanático de Los Van
Van, de La Charanga Habanera y
de Elito Revé; y ciertamente mis
influencias fueron esas. Tomé
la sonoridad de la Isla y mezclé
esas bases con el reggaetón que
había surgido en Panamá e internacionalizado en Puerto Rico. A
todo eso le puse mi proyección
escénica, cosas muy particulares
como el movimiento de la cabeza
y mi voz inusual, así fui caminando junto a Gente D' Zona”.
Durante una década, los
jóvenes cubanos conocieron de
esta agrupación bajo el binomio
de Jacob Forever y Alexander,
quienes pegaron temas como “El
Animal”, “Yo te enseñé”, “Soñé”,
“Le gustan los artistas”, entre

otros tantos. Sin embargo, en
el año 2013, la dupla que había
cautivado a sus seguidores por
mucho tiempo, cambió nómina
con la salida de Jacob Forever
y del DJ Nando Pro. Con estas
despedidas, inició la etapa de
Randy Malcom dentro del team
Gente D' Zona.
“Ningún momento fue más
oscuro que cuando me separé
de Jacob y Nando. Nunca esperé
que eso sucediera y sinceramente
creo que fue el momento más
triste de mi carrera, pero ese
instante marcó el amanecer más
grande que he tenido”, explica
con total sinceridad este ícono
que asegura sentirse alentado
y retado por la competencia
constante.
“Luego de tantos logros y en
medio de una industria muy
acelerada, nosotros vivimos la
competencia de una manera
diferente, más diplomática.
La diferencia entre retarse en
Cuba y en el extranjero, es que
los que defienden el reggaetón
acá, compiten de una forma
que degrada nuestro género. En
estos momentos no soy partidario de lo que está sucediendo
en la Isla y aunque respeto el
trabajo de cada cual, pienso
que existe mucha ignorancia
a la hora de enfrentarse a sus
iguales. Competir no es ofender,
no es decir públicamente lo que
piensas; competir es trabajar con
calidad, perfeccionar tu música
sin mirar a otros, rechazar la
agresividad y las groserías en los
mensajes y superarte constantemente. En este sentido Gente D'
Zona vive ahora una experiencia
distinta, porque tenemos que
debatirnos con artistas internacionales muy reconocidos,
compartir con ellos, grabar juntos
y competir de una manera más
diplomática, pero provechosa”.
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“PARA MÍ LO
MÁS IMPORTANTE ESTÁ EN
CUBA. MI FAMILIA, MI BARRIO,
MIS PRIMEROS
SEGUIDORES;
TODO ESO ME
HARÁ REGRESAR SIEMPRE.
YO LUCHÉ POR
SER POPULAR Y
REPRESENTAR
A UNA GRAN
MASA QUE VE
SUS SUEÑOS IMPOSIBLES”.
ALEXANDER
DELGADO

El hijo de Marilú, -como lo
conocen algunos en Alamar-,
ha logrado grabar con varios de
los músicos más queridos en el
orbe. Nombres como Enrique
Iglesias, Pitbull, Chino & Nacho
y el boricua Marc Anthony, se
incluyen en una lista que en
menos de dos años, ha potenciado la carrera de El Monarca
y Randy Malcom, este último
pieza clave e ingrediente esencial dentro del éxito meteórico de
44
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Gente D' Zona.
“Para mí significa muchísimo
que artistas como estos hayan
decidido apoyar la trayectoria de
Gente D' Zona. Es un orgullo que
personas que vi cantar en la televisión y seguí durante varios años,
confiaran y valoraran mi trabajo.
Soy feliz porque he cumplido
mis sueños de una manera tan
rápida, que a veces no me lo creo.
No obstante, trato de mantener
los pies en la tierra y ser humilde.

www.vistarmagazine.com

Todo proviene del esfuerzo y el
sacrificio”, declaró este cantante,
que asume el difícil reto de
“mantener la música cubana en
alto”.
“Para mí lo más importante
está en Cuba. Mi familia, mi
barrio, mis primeros seguidores; todo eso me hará regresar
siempre. Yo luché por ser popular
y representar a una gran masa
que ve sus sueños imposibles.
Nací humilde, sin posibilidades y

con lo justo para sobrevivir, pero
ahora me toca demostrar que no
hay metas inalcanzables, esa es la
prueba que quiero dar”.
Si de retos se trata, en esta
nueva etapa Alexander ha
demostrado estar dispuesto a
enfrentar cualquier contratiempo
por preservar sus concepciones.
“Mi principal dificultad en esta
nueva industria de los Estados
Unidos ha sido mantener mi
banda cubana. Me resisto a tocar

con otros músicos que no sean
los míos, y aunque me cueste un
poco más de dinero, me muevo
con ellos para todas las giras y
conciertos. No concibo dejarlos
detrás. Las personas nacen
sin nada y el dinero es importante, pero no te define. Cuando
empiezas a pensar en el dinero,
olvidas lo más importante, que es
la calidad de tu trabajo”.
Sin poner punto final, el líder
del llamado team Gozadera, toma

unos minutos para regresar al
trabajo. La grabación del nuevo
disco Visualízate lo ha traído a La
Habana para poder permearse de
toda la cubanía necesaria. “Tenía
que venir a la Isla a terminar el
álbum, este es el mejor lugar para
ello”, ratificó antes de la primera
pausa.
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RANDY
MALCOM: “ME SIENTO FELIZ DE HA-

CUBA UNA Y BER LOGRADO LO QUE TANMIL VECES TO SOÑÉ. NO ES SOLAMEN-

“

Si tuviera que
reescribir mi
historia, puedes
apostar que lo
haría de forma idéntica”,
confiesa Randy Malcom,
ese percusionista
devenido cantante,
que desde hace dos
años pone versatilidad
y carisma singular a
Gente D' Zona.

La narración de su
vida tiene un matiz
diferente. “Hoy no me
puedo quejar, pero he
pasado mucho trabajo.
Vengo de una familia
sin muchas posibilidades, vivíamos prácticamente 16 personas en
una casa de un cuarto.
La música era mi pasión,
pero también decidí que
sería la manera de sacar
a mi familia adelante.
Por eso te digo, no me
puedo quejar, pero todo
ha sido con mucho
sacrificio”.
Sentados dentro de
la cabina de grabación
me cuenta su historia.
Las marcas son claras;
primero el Conservatorio Alejandro García
Caturla, luego la ENA,
más tarde –a los 15
años- agrupaciones
como Carlos Manuel y
Su Clan y La Charanga
Habanera, ese gigante
de la música popular
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TE UNA CANCIÓN, ES TODO
EL SACRIFICIO Y LAS HORAS
QUE DEJAS DETRÁS DE UN
PROYECTO”.

RANDY
MALCOM

bailable, que lo hizo
regular durante una
década.
“Cada una de esas
etapas marcó mi vida.
Trabajar con David
Calzado fue una
escuela que me abrió
las puertas al canto. Mi
primera canción escrita
junto a Aned Mota
fue “Gozando en La
Habana”, un himno que
removió la nostalgia
de los cubanos dentro
y fuera de la Isla. Ese
primer éxito me hizo
darme cuenta de que
mi trabajo valía y que
podía arriesgarme.
Luego vino “La Suerte”
y ya en el 2013 en mi
última gira con La
Charanga, sucedió la
separación de Jacob y
Alexander. Estaba en
Finlandia cuando me
llamaron para hacerme
la propuesta y a mi
regreso a La Habana ya
era un hecho”, comenta
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el integrante del fenómeno musical más
aclamado del género
urbano en la Isla.
“Dios te pone las
cosas en el camino por
una razón, así sucedió
con Gente D' Zona y
yo decidí apostar por
ello. El primer concierto
juntos fue un desastre
–declara entre risas-,
estaba nervioso, fuera
de tiempo y no me
sabía ninguna canción
del repertorio antiguo;
pero las cosas fueron
saliendo poco a poco,
y unos meses después
llegó “Bailando”, el tema
más importante de mi
vida, definitivamente”.
Resulta curioso escuchar cómo ambos
músicos ratifican todo
el tiempo la necesidad
de “poner los pies en
la tierra”. La polémica
mediática de los últimos
tiempos ha puesto en
tela de juicio -en varias

ocasiones- el apego de
estos reggaetoneros a
sus raíces y la humildad
en sus palabras. Sin
embargo, al conversar
con Randy –ambos
sentados en el piso y
con total franqueza-, me
resulta difícil creerlo en
una postura diferente.
“Soy sencillo, siempre
con los mismos amigos
de la infancia, esos que
me acompañan desde
que teníamos los mocos
afuera, como digo yo.
Disfruto sentarme en
una esquina y conversar,
los olores de las calles
habaneras, la gente, mi
familia. El músico que
diga que no soñó con
obtener un Grammy
miente, eso te eleva,
es cierto, pero no te
cambia a no ser que tú
lo permitas”.
“A mí me da pena
decirlo a veces, pero me
siento feliz de haber
logrado lo que tanto

MÁS QUE UN
FENÓMENO,
HISTORIA
soñé. No es solamente una
canción, es todo el sacrificio y
las horas que dejas detrás de un
proyecto, que ahora tiene el reto
de mantenerse en una industria muy complicada. No perder
tu identidad, esa es la clave”,
aseguró este instrumentista que
se confiesa músico ante todo,
más allá de estilos y géneros.
Su presencia en Gente D' Zona
no deja duda del talento desmedido que posee. Randy resulta un
showman natural que define el
concepto de versatilidad en cada
una de sus presentaciones, aportando su experiencia singular
como músico de formación
académica. “No dejaré de agradecerle nunca a mi padre su constancia y exigencia con mis estudios. Él fue mi guía y gracias a su
disciplina hoy me resulta más
fácil enfrentarme a esta gran
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industria. Si soy perfeccionista
también se lo debo a él; pienso
que para que la música fluya,
todos los demás espacios de tu
vida deben estar equilibrados”.
Entre chistes y anécdotas se
va el tiempo. Dice que “Bailando”
lo situó por encima de la atmósfera, fue un golpe de velocidad
incomparable. “El día que muera
en mi tumba debe ponerse el
nombre de Enrique Iglesias y
Descemer Bueno, porque esta
canción me dio todo lo que soñé
y más. Siempre supimos que
sería importante, pero nunca
imaginamos que nuestro hijo se
nos iría de la manos”, confiesa
emocionado.
¿Cuánto extrañas de la Isla?,
le pregunto antes de finalizar.
“Ufff, todo me ata a Cuba. Estoy
en Miami porque la industria se
mueve allí, pero siempre esco-
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geré a mis amigos, mi barrio, mi
mamá, la gente de la calle. En
esta vida hay mil razones para
vivir y morir donde se te antoje,
pero yo soy de Cuba una y mil
veces”.

“NO DEJARÉ DE
AGRADECERLE
NUNCA A MI
PADRE SU
CONSTANCIA Y
EXIGENCIA CON
MIS ESTUDIOS”.
RANDY
MALCOM

H

ace más de dos
años, pocos
hubiesen sido
capaces de vaticinar
que Gente D' Zona se
convertiría en la agrupación
cubana encargada de
redefinir el status de la
música nacional en el
mundo y conferirle mucha
más visibilidad a los miles
de talentos que se mueven
por la Isla.

En las últimas semanas, el
mítico “Bailando” se colocó como
el primer single latino en posicionarse entre los cinco videos más
vistos en YouTube y ahora “La
Gozadera”, tema grabado junto a
Marc Anthony, obtiene el codiciado número uno –simultáneamente- en las listas de Billboard
de Latin Airplay, Tropical y Latin
Rhythm.
Asimismo, países como
Colombia, Perú, España, Costa
Rica, y otros tantísimos, la
colocan de primera en sus listas
de éxitos, logrando constatar
al dúo urbano como uno de los
fenómenos contemporáneos
más vertiginosos de los últimos
tiempos.

En Cuba, el concierto que
ofrecieran durante el mes de
agosto demostró su carácter de
tsunami entre las masas. Más
de 200 mil personas acudieron
a recibirlos en el Malecón habanero, para evidenciar que el
fenómeno Gente D' Zona echa
raíces muy fuertes dentro de la
pertenencia y el orgullo de sus
seguidores en la Isla.
“Cuando llegamos al mercado
internacional quisimos
ubicarnos en lo que se escucha
a nivel mundial, sin dejar a un
lado nuestra sonoridad. Lo que
intento es que cuando suene
Gente D' Zona, las personas
reconozcan de dónde venimos;
primero por las letras y luego por
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la esencia de nuestra música”,
declaró Alexander Delgado,
quien también opina que en
Cuba las instituciones culturales
que los representan, no le dan
todo el crédito merecido.
“Sigo diciendo que mi trabajo
en Cuba es clandestino, a pesar
de que es internacional. Clandestino porque seguimos recibiendo
el mismo tratamiento de hace
diez años cuando comenzamos,
se difunde poco nuestra música
y yo sé los problemas que
existen con el género, pero creo
que ya queda claro que Gente D'
Zona no es el género”, sentencia
este líder que vive ahora una
nueva alegría con “La Gozadera”,
himno de la comunidad latina.
“Siempre digo que “Bailando”
es de esas canciones que salen
cada diez años, algo único que
disfrutamos como la muestra

colectiva de lo que puede
generar el talento. “La Gozadera”,
por su parte, constituye el tema
que confirma en el mercado
el valor de nuestro trabajo.
Tenemos un secreto, una misión
con nuestro país y es tratar en
los años que nos queden de
carrera, mantener la música
cubana en alto y ahora solo nos
falta otro Grammy, para constatar que no somos un golpe
de suerte”, señaló entre risas El
Monarca.
Ante la afirmación de que “La
Gozadera” se proyecta para ser
otro “batazo” como dicen los
cubanos, Randy sonríe y disfruta
el hecho con ilusión. “Queríamos
hacer una canción para todos
los latinos con la que nos identificaran y fuera Gente D' Zona
netamente. Luego entró Marc y
nos dijo que quería cantar con

nosotros. Imagínate, ¿quién le
dice que no a Marc Anthony?”,
confiesa entre risas. “Finalmente
salió y fue una experiencia maravillosa. “Bailando” es lo mejor que
me ha pasado, y Gente D' Zona mi
vida”.
Entre sus proyectos quedan
por cumplir, grabar un disco de
homenaje a Juan Formell, con
canciones cantadas al estilo de
Gente D' Zona, pero con el toque
inigualable de Los Van Van; y en el
2016 iniciarán “una autobiografía
que refleje toda la trayectoria del
grupo”, anunció en exclusiva.
Finalmente, ese muchacho
que hoy, junto a Randy Malcom,
deviene ícono del reggaetón
para el mundo, dijo: “A mi tierra
todo, porque gracias a ella tengo
razones para luchar. Seguimos
siendo de aquí, seguimos siendo
Gente D' Zona, de barrio, de Cuba”.

CUESTIONARIO
VISTAR
¿Tú mayor miedo?
Morirme. Quisiera vivir
500 años, jajajaja.
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¿Tú mayor felicidad?
Gente D' Zona.

¿Cuba?
Lo máximo.

¿El mejor momento de
tu vida?
Cuando canto, mi mente
está feliz. Es el único
momento que nunca
me podrán joder.

¿“Bailando”?
Lo mejor que me ha
pasado.
¿Alexander?
Corazón.

¿Música?
Vida.
Tres cosas
indispensables:
Mi familia, mi música y
el público cubano.

¿A los que te critican
dentro del género?
¡Es bastante tonto
obviar nuestro resultado! ¿No creen que
hacen el ridículo?
¿Qué le dices a Cuba?
De corazón: ¡Gracias mi
gente!

TELEVISIÓN

SONANDO EN CUBA

UN REALITY EN LA ISLA.
Por: Alejandro Rojas

Me ha tomado tres semanas
decidirme a escribir, bueno tres
semanas y un encargo para decir
lo que pienso sobre Sonando en
Cuba, la nueva superproducción
que llega a nuestros hogares los
domingos y que tiene a la opinión
pública divida. Y me ha tomado
tanto tiempo porque no sé qué
decir, estoy sin palabras.
Aunque no me preocupo, porque
casi todos los que conozco
están en la misma condición.
Se me hace harto difícil que un
programa de música tenga más
tiempo en guion y presentación
que en canciones. Se me hace
harto difícil no pensar en The
Voice, y ver los puntos en común y
los que los hacen tan diferentes.
Pero por otro lado está el tema
de la salsa, el son, eso que nos
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gusta a casi todos los cubanos
y que nos identifica como tales.
Entonces, a la balanza hay que
meterle más sazón para que se
incline.
Primero, creo que la idea de un
reality en Cuba nos deja saber
que, poco a poco, las cosas están
cambiando. El hecho de ver a los
concursantes luchando por un
premio, por sus sueños, y que
todo dependa de un concurso
con patrocinadores… vaya, hace
unos años hubiera pensado que
deliraba.
Sin embargo, el hecho de que
los muchachos tengan la oportunidad de probarse como
artistas, de convencer al jurado,
al cual admiro mucho y respeto,
es impresionante, y me hace
cuestionarme ahora donde está
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la banalidad de los shows que
critican tanto, o es que nos escudamos tras la música tradicional
para no meternos en el saco,
porque al fin y al cabo, estamos
usando el talento y el capital
humano en un programa de
entretenimiento.
Y entonces en lo que me
decido a dar una opinión definitiva, me divierto mucho con
la dramaturgia, las pausas en el
discurso para un suspenso que
no existe, las sorpresas en las
casas de los finalistas, la caminata por el barrio, y lo mejor, sin
duda alguna, el escepticismo de
los concursantes cuando ven la
cámara y los micrófonos.
Hay que esperar, esperar a ver
qué pasa, si cambia, si en el
camino se incrementa la música,
si podremos ver artistas invitados, y cómo no, las diferentes
etapas de lo que sería La Voz
Cuba, con otro nombre y otra
factura, pero con la misma idea.

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
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VIERNES Y SÁBADOS
EN DON CANGREJO

CARLOS E. ALMIRANTE

DESCEMER BUENO

GIRALDO PILOTO

ARTISTAS
EN ARCE
"Arce ha venido de a poquito colándose
en las noches habaneras y ha
marcado la diferencia en cuanto a
organización de eventos. Son personas

bien profesionales y como he dicho
varias veces es bien cómodo trabajar
con ellos...Todos los músicos salimos a
gusto".

KELVIS
OCHOA

CARLOS VARELA

MOTIFF

PATRY WHITE

ALEXANDER MALLETA

RAÚL PAZ Y LEONI TORRES

VIERNES 21 AGOSTO
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PROMOCIÓN

ESPECIAL

TOP

LAS 10 APPS
CUBANAS QUE
MÁS SE COPIAN
Por: Redacción VISTAR
Información tomada de
Internet y Encuestas

#1
ETECSA

L

as Aplicaciones
se han vuelto una
herramienta indispensable para todo el que
posee un Smartphone. En
nuestro país, por supuesto,
se han desarrollado
algunas que, para muchos,
hacen la vida más fácil.
En VISTAR, te presentamos la lista de las 10
Apps Cubanas que más se

instalan. La mayoría son
desarrolladas por creadores independientes,
personas que confían
en la tecnología móvil
para solucionar nuestros
problemas. Basados en el
diseño sencillo pero agradable, y en la utilidad de
la información, trabajan
para darnos siempre una
versión mejor.

iOS

ANDROID

La aplicación de Etecsa consiste en una base
de datos que permite identificar quién te está
llamando. Es una aplicación multiplataforma, que
se actualiza anualmente y son variados los desarrolladores que han apostado por ella.
La versión Android ofrece más servicios. Al ser
esta una plataforma abierta, es más fácil configurar algunos servicios, por eso, con la pantalla
bloqueada puedes conocer quién llama, e incluso si
es gratis o no…

SCREEN

SCREEN

SCREEN

SCREEN

SCREEN

SCREEN

#2
*99
ANDROID
Disponible solo para la plataforma Android, *99 es
una de las aplicaciones favoritas de los cubanos.
Con una interfaz sencilla te permite seleccionar, de
tu lista de contactos, al que vas a marcar para que
pague él, pero también, puedes recargar, y ejecutar
otros servicios sin la necesidad de marcar los
códigos que, muchas veces, no conocemos, o son
molestos.

#0
VISTAR MAG

#3
CONOCECUBA

iOS

SCREEN
VISTAR es una publicación que busca lo mejor de la
cultura cubana y lo pone al alcance de todos. Con un
sitio web, y la distribución mensual en el paquete
semanal, para el equipo creativo la aplicación móvil
fue otra forma de llegar a mayor cantidad de usuarios que por todo el país aclaman la revista. Con una
interfaz muy interactiva, los usuarios pueden desplazarse por los artículos viendo las fotos, entremezcladas con los textos en lo que es un diseño único
que ha caracterizado a la revista desde sus inicios. La
versión disponible hasta la fecha es para iOS, pero
pronto estará disponible para Android también.
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SCREEN
iOS

ANDROID

Con el desarrollo progresivo de Conoce Habana o,
por ejemplo, Conoce Camagüey, los desarrolladores
de esta app decidieron aunar todo el país en una
interfaz sencilla que consiste en la navegación por
mapas offline, y que, de acuerdo con tu posición,
puede indicarte donde hay restaurantes, centros
recreativos, hospitales y todos los centros que
pueden ofrecer los más disímiles negocios.

www.vistarmagazine.com

Septiembre 2015

57

#4
ISLADENTRO
iOS

#7
ECUMÓVIL

ANDROID

Isladentro es una aplicación parecida a la anterior en cuanto al propósito que persigue, actualizada semanalmente, siempre hay negocios que se
suman a la aventura, y solo tú puedes decidir cuál
usar.

ANDROID

SCREEN

SCREEN

Las wikis se han vuelto una herramienta imprescindible para los estudiantes de nuestro país,
porque son bases de datos que no requieren de
conexión a Internet, y puedes encontrar todo, o casi
todo. EcuRed es la versión cubana de Wikipedia,
y EcuMóvil, por supuesto, es la aplicación que, en
estos momentos, está a la moda en las escuelas.

#5
A LA MESA

SCREEN

SCREEN

SCREEN

SCREEN

FORMULARIO NACIONAL DE
MEDICAMENTOS

ANDROID

A la mesa destaca por su utilidad, sus desarrolladores se encargan de monitorear los restaurantes
de toda la Isla y, además de decirte dónde comer, te
filtran los precios y te ayudan a decidir qué puedes
o no costearte de acuerdo con tu presupuesto.

SCREEN

SCREEN

Esta aplicación deja saber a todo el que la instala
que en su interior puede encontrar la información
requerida en cuanto a medicamentos.
Con un motor de búsqueda por nombre, síntomas,
o escaneando el código de barra, ella te devuelve la
posología, indicaciones, reacciones adversas, entre
otras informaciones necesarias para consumir el
medicamento. Tiene incorporado, además, una
amplia guía de medicina natural.

#6
KE HAY PA’ HOY

#9
LA CHOPI

ANDROID

Esta aplicación, aunque es relativamente nueva, se
ha convertido en una de las preferidas de los usuarios de la telefonía móvil. En su interfaz podemos
encontrar eventos, lugares y artistas que se anuncian diariamente. Es como una cartelera recreativa que te dice a dónde ir de acuerdo con tus
preferencias.
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#8

ANDROID

iOS

SCREEN

Septiembre 2015

www.vistarmagazine.com

iOS

SCREEN

SCREEN

ANDROID

Esta es otra de las aplicaciones cubanas que
están de moda, y puede ser descargada desde su
sitio web, pero también puede encontrarse en el
paquete semanal. Consiste en un directorio de
compra y venta sin necesidad de conexión. Con una
interfaz sencilla puedes ver el producto, el precio y
el contacto del vendedor, para así conseguir lo que
necesitas…
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ARTISTA
NOVEL

ELSONN:
TRASCENDER
EN LA MÚSICA
ES MI MISIÓN
“A LA HORA DE
ESCRIBIR UNA
CANCIÓN, ME
INTERESA MUCHO
EL QUE LA VA A
ESCUCHAR“.
Por: Alejandro Rojas
Foto: Luis M. Gell

Una canción, para que
pegue, debe tener una
buena letra, o un buen
ritmo. Para que trascienda, tiene que poseer
ambas características.
Y eso es lo que busca
Elsonn, un muchacho
que lleva la música a
otro nivel pues, junto
a su grupo Mabuya, se
interesa por los ritmos
pegajosos, pero con
letras que comuniquen
un mensaje al que la
escuche.
De esta manera
asegura que “el que
escuche la música que
hago, va a bailar, va
a moverse, pero va a
60
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disfrutar lo que cuento,
y sacar provecho de
las situaciones que
describo, pues todas
son reales, todas son
historias que pueden
haberme pasado o no,
pero definitivamente los
contextos están en el
día a día”.
“A la hora de escribir
una canción, me interesa mucho el que la va
a escuchar, que represente algo para esa
persona, que creo que
así es como un tema
puede triunfar, a partir
de la apropiación que el
público pueda hacer de
ellas”, comentó el joven
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músico.
Nelson Miguel Torres,
que es su nombre
real, lleva nueve años
componiendo, y desde
hace cuatro se puso
frente al micrófono,
“yo creo que cuando
escribes una canción,
y luego eres capaz de
interpretarla, cobra más
sentido, porque estás
llevando todo lo que
escribiste en el papel
hasta el escenario,
todos los sentimientos,
toda la química con la
letra”.
Inspirado por la nueva
trova cubana, el pop
y la música psicodé-

lica, Elsonn prepara su
segundo demo, “cuando
me decidí a cantar
preparé un disco, con él
vinieron videoclips y de
forma general, fueron
buenos resultados, tuve
incluso una peña habitual, pero ahora, estoy
un poco más maduro,
más consciente de
lo que necesito y lo
que quiero hacer, este
nuevo trabajo tiene un
concepto que quiero
me identifique, hacer
música que se pegue,
pero también trascienda, y que con el
paso de los años no
envejezca”.

6

ARTISTA
INVITADA

MABEL
POBLET
UN CAMINO HACIA SU
EXPERIENCIA CREATIVA
Por: Daniel G. Alfonso
Fotos: Luis M. Gell

En la actualidad, en el contexto de las artes visuales en Cuba, el
nombre de Mabel Poblet (1986) es de obligada mención a la hora de
hablar de las noveles generaciones de creadores. Oriunda de Cienfuegos, inicia sus estudios elementales en la Academia Benny Moré de
su provincia, sin embargo, es en los pasillos de la Academia Nacional
de Artes Plásticas San Alejandro en La Habana, donde explora y experimenta con nuevos conceptos estéticos, formales y conceptuales.
www.vistarmagazine.com
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E

n un universo, en
el que la heterogeneidad es parte
del proceso artístico, el quehacer
de Mabel Poblet
presenta características inconfundibles; tal es el
caso del trabajo con temáticas
como la autorreferencialidad, el
pasado y la memoria, conjunto
de ideas resueltas a partir del
empleo de una estética impecable, clean y, por qué no, bella
a los ojos del espectador. Así, en
2006, realiza la exposición Lugar
de Origen, la primera de las series
en las que aborda sus experiencias y sus recuerdos más inmediatos. “Me encontraba sola en La
Habana, estaba muy ligada a mi
familia, a sus vivencias y costumbres. Como artista, formulé un
discurso basado en mis ilusiones
infantiles y mi ciudad natal,
elementos que me sirvieron para
expresar un imaginario completamente personal”, comenta
la artífice en su estudio. Esta
muestra fue solo el comienzo de
un viaje por el tiempo; le sucedieron exhibiciones personales
como Ábacos (2007), Reunificación Familiar (2012), ésta ultima
desarrollada durante la oncena
Bienal de La Habana.
Su paso por el Instituto Superior de Arte (ISA), fue un punto
favorable para su carrera en
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ascenso, el ambiente que se
respira detrás de los muros de
ladrillos y en el interior de las
cúpulas significaron para Mabel
Poblet un antes y un después en
su producción. Todo un resumen
de inquietudes que son reflejadas en la exposición Hoy mi
voz tiene sonido (2012), en la que
configura una nueva perspectiva
visual en su trabajo. Mabel sigue
representándose al interior de
sus piezas, no obstante, ahora sus
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preocupaciones giran alrededor
de las experiencias y vivencias de
otras personas cercanas a ella,
nos comenta. Un aspecto visible
en la muestra realizada en la
galería Villa Manuela y que será
una constante, es el uso de materiales como el acetato transparente, el acrílico, el metacrilato,
las cajas de luz, que le otorgan a
sus obras una belleza y perfección innegable; perfección que
se contrapone a las zonas abor-

dadas, tales como el sufrimiento,
el dolor, la muerte. Para ella, estos
temas no tienen nada que ver con
lo bello o su opuesto, sino que son
sentimientos. El público puede
captar lo que quiere transmitir sin
la necesidad de utilizar materiales
reciclados.
En 2014 se encontraba en París
cursando estudios en la beca otorgada por Fundación Brownstone,
residencia que duró tres meses,
tiempo suficiente para extrañar

no solo a su familia y amigos, sino
también a su país. Este hecho
supuso un viraje en su quehacer, la
migración ahora es abordada no
desde la individualidad sino como
fenómeno colectivo. Este hecho
queda visible en Patria y Marea
Alta (2015) sus más recientes exhibiciones, en la que vemos una obra
más plural y universal. Le interesa
reflexionar sobre la añoranza de
los individuos por su espacio, su
nación; el mar, en esta ocasión,

fragmentado funciona como
metáfora de la fragilidad y las dificultades que nos podemos encontrar en el tránsito de un lugar a
otro; el uso de espejos, involucra
más al espectador en un viaje
totalmente utópico.
¿Qué nuevas propuestas
propondrá Mabel Poblet para el
circuito galerístico nacional? Solo
les sugiero que la sigan de cerca y
les aseguro que quedarán satisfechos con sus próximos trabajos.
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FOTOGRAFÍA

JORGE
GAVILONDO
ME GUSTA QUE LA
FOTOGRAFÍA ME
SORPRENDA
Por: Alejandro Rojas

Muy pocas veces la
ciencia y el arte se
mezclan, la primera,
requiere de mucha
justificación, de mucha
conceptualización explícita, la segunda, todo
depende de la imaginación del artista y del
espectador.
Y precisamente eso
fue lo que cautivó a
Jorge Gavilondo, un
científico que, en paralelo con su trabajo en
la investigación sobre
cáncer, y la divulgación
de estos resultados por
todo el mundo, lleva
la fotografía como un
estilo de vida, como una

forma de expresar lo
que piensa.
“La ciencia tiene
que ser precisa, muy
estudiada, detallada, y
muy justificada; en la
fotografía, aunque no
quiero decir que sea algo
sencillo o injustificable,
el público, o la audiencia,
escoge lo que quiere
leer de una imagen, no
tiene que tener solo una
interpretación, un solo
significado, y esa libertad
la disfruto mucho”.
Sobre los comienzos
en el arte de las instantáneas, nos dijo que
“desde que era un niño
agarré una cámara y no

“A VECES SALGO A BUSCAR
ALGO EN ESPECÍFICO,
PERO CASI SIEMPRE
ESPERO QUE LO QUE VEA
EN LA CALLE SEA TAN
SORPRENDENTE QUE ME
HAGA CAPTURARLO”.
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pude soltarla nunca más;
cuando fui creciendo
descubrí que la biología
me apasionaba y me
gradué en la Universidad
de La Habana y comencé
mi trabajo investigativo, pero nunca pude
apartarme del arte de
capturar lo que me
sorprende, lo que me
transmite algo”.
Con una inclinación
muy fuerte por la fotografía social, Gavilondo
explicó que “a veces
salgo a buscar algo en
específico, pero casi
siempre espero que lo
que vea en la calle sea

“UNA MISMA FOTO PUEDE TENER
MUCHAS TONALIDADES DISTINTAS,
TODO DEPENDE DE LO QUE SE
QUIERA DECIR”.
tan sorprendente que
me haga capturarlo, creo
que lo impresionante de
eso es que tiene mucho
valor documental, pero
también artístico, todo
depende de cómo se vea,
de lo que se quiera leer”.
Además, el artista
se ha movido de una
generación a otra
sacando lo mejor de
las dos partes, “cuando
comencé a hacer las

fotos, empleaba film y
trabajaba el revelado y
la impresión en el cuarto
oscuro, ahora es todo
digital. No puedo decir
que una etapa sea mejor
que la otra, pero hay que
adaptarse a los cambios
y aprender, creo que la
era digital ofrece muchísimas oportunidades
sobre todo a la hora de
producir la imagen final,
eso es muy bueno, una

misma foto puede tener
muchas tonalidades
distintas, todo depende
de lo que se quiera decir
o lo que ella transmita al
artista”.
Lo cierto es que, para
él, disparar el obturador
es imprescindible, tanto,
que aun cuando tiene
mucho que investigar, o
preparar sus conferencias magistrales, siempre
saca tiempo para hacer
las fotos, “es raro que
me mueva de un lugar a
otro sin hacer al menos
una imagen, o al menos
pensar en lo que sería
una”.
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SULUMI
SÁNCHEZ

Reataurante Arroces
Premio de Diseño ONDI 2011

DISEÑO
Por:
Daniel G.
Alfonso

G

randes pensadores y creadores, innovadores junto a
individualización, personalizado, calidad,
funcionalidad,
son palabras que
están unidas de
un modo muy
directo con el
trabajo del diseñador industrial.
Pero, ¿Qué hace
un diseñador
industrial? Para
ello, la revista
se acercó al
quehacer de
Sulumi Sánchez,
graduada en el
año 2000 del
Instituto Superior de Diseño
(ISDi), especializada en
el diseño de
interiores.

70

EN EL DISEÑO «TODO
ESTÁ POR HACER»
Sus primeros pasos
estuvieron vinculados
con la docencia en
la propia institución
que la formó durante
cinco años, experiencia
que nunca olvidará
pues, como ella misma
expresó, aprendió más
impartiendo clases que
cuando se sentaba en
las aulas de la facultad.
Esto le posibilitó estar
actualizada con lo que
estaba sucediendo a
nivel internacional y
nacional con el diseño
industrial. Paralelo,
integró de forma parcial
el proyecto Espacios
liderado por Vilma
Bartolomé, del que fue
nómina fija en el año
2008 cuando dejó atrás
la tiza y la pizarra.
“Este proyecto de
diseñadores se caracteriza por moverse en
diferentes temáticas
dentro del interiorismo”,
nos comenta; han realizado un sinnúmero de
trabajos en hoteles,
restaurantes, entre
otros, todos con un sello
muy marcado. Se puede
hacer mención del
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Restaurante La Imprenta
(2008-2009), un lugar
acogedor en el que el
público puede disfrutar
de almuerzos y comidas
en un ambiente tipográfico, es decir, todo
está ejecutado a partir
de letras (sillas que
simulan la letra K o
las patas de las mesas
que son W) haciendo
uso del nombre del
espacio. Cada lugar
-plantea Sulumi- al
que nos enfrentamos
es diferente y tiene
sus propias características, la producción y
ejecución del mismo
lo genera el mismo
espacio, los objetos y
su valor estético son
únicos. Asimismo, el
mobiliario se produce
y fabrica en nuestros
talleres, casi siempre,
con la asociación de
artesanos y artistas que
complementan alguna
de las producciones.
Este vínculo entre arte y
diseño, lazos visibles en
estos últimos tiempos,
puede ser palpable
en una de las arterias
más transitadas de La

Reataurante Arroces
Premio de Diseño ONDI 2011

Hotel Terral

“

EL DISEÑO INDUSTRIAL
EN NUESTRO PAÍS ESTÁ
COBRANDO FUERZAS, ANTES
LAS IDEAS ERAN UTÓPICAS,
AHORA VERLAS REALIZADAS
CUESTA UN POCO DE TRABAJO,
PERO EN ALGUNAS OCASIONES
SE EJECUTAN”.

Hotel Santa Isabel

Hotel Santa Isabel

Hotel San Felipe y
Santiago de Bejucal

(Izquierda)
Restaurante
La Imprenta

Habana; en el Malecón
habanero se encuentra
La Abadía, un Bar de
tapas moderno que nos
transporta a la Edad
Media y para su diseño
se inspiraron en la obra
del artista plástico Ángel
Ramírez. Otros de sus
trabajos vinculados a
este proyecto son: Hotel
Terral, Cine Miramar,
Café del Gran Teatro de
La Habana, Hotel Santa
Isabel y las habitaciones
del Hotel Inglaterra.
Junto al proyecto
Espacios estuvo ligada
su labor como diseñadora de interiores
hasta el año 2011,
posteriormente crea
SUMA Diseños junto a
su esposo y otros diseñadores. En el nuevo
equipo de trabajo, pues
en la unión está la
fuerza, este elemento
-nos reafirma Sulumi
Sánchez- es la clave
del éxito para todos
los diseñadores. Por
muy pequeño que
sea el trabajo siempre
es bueno tener a
alguien en quien te
puedas apoyar. Así,

nacen proyectos que
se conceptualizan y
se hacen realidad, un
factor muy importante
para cualquier persona
que se desempeñe en
el universo del interiorismo y del diseño
industrial en general.
Con su acostumbrada
individualidad creativa, estilística y formal
dieron vida a los museos
del Segundo Frente
Oriental y al Palacio
del Segundo Cabo, al
restaurante de Arroces,
por el que obtuvieron
el Premio ONDI en el
2011, y las oficinas de
OnCuba.
«Todo está por hacer»,
nos comenta. El diseño
industrial en nuestro
país está cobrando
fuerzas, antes las ideas
eran utópicas, ahora
verlas realizadas cuesta
un poco de trabajo, pero
en algunas ocasiones
se ejecutan. La mayor
satisfacción para Sulumi
Sánchez es que sus
obras o, mejor dicho,
las obras de su equipo
de trabajo se hagan y
funcionen.
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CINE

FESTIVALES INTERNACIONALES

CELEBRAN CINE CUBANO
INDEPENDIENTE
Por: Joel del Río

Durante el mes de agosto tres
filmes típicos de la producción
independiente cubana: Caballos, de Fabián Suárez; La obra
del siglo, de Carlos M. Quintela, y
Venecia, de Enrique (Kike) Álvarez
concursaron respectivamente
en los festivales internacionales
de Ámsterdam (Holanda), Lima
(Perú) y Gramado (Brasil).

LA OBRA DEL SIGLO
La obra del siglo, de Carlos M.
Quintela es seguramente la
película cubana más significativa de 2015 desde que ganó uno
de los premios máximos en el
festival de Rotterdam (Holanda)
y luego fue elegida para inaugurar la Muestra Joven del ICAIC.
Más tarde, ha sido seleccionada,
y a veces premiada, en decenas
de festivales internacionales en
Estados Unidos (Miami), Argentina, España, Polonia, Rusia,
Japón, Alemania o Israel.
Recientemente, el Premio
Especial del Jurado del festival de
Lima, y el galardón de la Crítica
Internacional a la mejor película,
en ese mismo evento, correspondieron también a esa crónica
sobre la desilusión, el machismo
y la soledad que también es La
obra del siglo.
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CABALLOS

Fotos: Internet

De los tres largometrajes
mencionados, Caballos es el
único que inicia ahora su andadura internacional, pues los
otros dos ya caminaron medio
mundo. Es la ópera prima de
Fabián Suárez, egresado en guion
de la EICTV, y cuenta la relación triangular entre un joven,
apuesto y solitario fotógrafo, un
homosexual culto, muy mayor y
enfermo, y la misteriosa cantante
y modelo negra llamada Galaxia.

VENECIA
Premiada en el festival de Guadalajara, y elegida por eventos muy
selectivos como el que acontece en Toronto todos los años,
Venecia ha causado sensación
entre la prensa y los espectadores
brasileños por su tono intimista

y antiépico, diferente a la mayor
parte del cine cubano. Sobre todo,
llama la atención el erotismo de
la película y la actuación protagónica de Marybel García, que varios
medios consideraron la mejor
actriz del evento.
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SANTI, LOS
ROLLING STONES
Y LOS MÁS
POPULARES
FIN DE SEMANA DE HOMENAJES
Y BUENA MÚSICA. MEMORIAS,
ANÉCDOTAS Y CANCIONES DE
AMIGOS, MEZCLADAS GRACIAS AL
PROYECTO LUCAS, QUE REUNIÓ EN EL
ESCENARIO CAPITALINO DEL TEATRO
KARL MARX A LOS MÁS DIVERSOS
TALENTOS DE CUBA.

LUCASNÓMETRO

SI QUIERES VIVIR ESTE
MOMENTO LUCAS, TE
OFRECEMOS REPLAY EN
IMÁGENES.

La segunda noche se
movió con el sonido
de las listas de éxitos y
la guía de Adriano DJ.
Fiebre de Lucasnómetro,
canciones muy pegadas
como “Es tu mirada”,
“14 de febrero”, “Boca
a Boca” y “Mi carrito”,
además de nombres
como Leoni Torres, Qva
Libre, Raúl Paz, Ángeles,
Yuli y Havana C, entre
otros tantos que pasaron
por el coliseo para acercarse a los seguidores
del Proyecto Lucas.

Alejandro Boue
Frank Delgado y Geraldo Alfonso

Carlos Varela, Frank Delgado y Geraldo Alfonso

Adriano DJ y Luis Silva

Dayani Gutierrez

Maico D´ Alma

Leoni Torres

Ángeles

Qva Libre

Geraldo Alfonso

EL REGRESO DE
LOS DIOSES

SANTIAGO FELIÚ

A Santi –Santiago
Feliú- estuvo dedicada la primera noche,
con la serie El regreso
de los dioses. Hasta
allí llegaron los otros
miembros de la llamada
Generación de los Topos
a la cual perteneciera
Santi, para cantar y
recordarlo a través de
sus canciones. Gerardo
Alfonso, Carlos Varela
y Frank Delgado, lo
trajeron de regreso
a casa entre coros
y aplausos de una
multitud aferrada a la
música de este trovador.
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David Blanco

Frank Delgado
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Beatrix López y Juan Carlos Rivero

Back space

Dimensión Vertical

Para cerrar con estilo,
retornó el ciclo El
regreso de los dioses,
con un homenaje a la
mítica banda británica
los Rolling Stones, a
través de la interpretación de temas legendarios como “Start Me
Up”, “It's Only Rock'n
Roll”, “Angie” y “Gimme
Shelter”, reinterpretados ahora por artistas
y agrupaciones como
David Blanco, Dagoberto Pedraja, Qva Libre,
Miel con Limón, Backspace, Aire Libre, Odisea,
y muchos más.
www.vistarmagazine.com
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ARTISTA
INVITADA

Por: José Ernesto González
Fotos: Luis M. Gell

H

BROSELIANDA
HERNÁNDEZ
“SOY UN PERSONAJE
INEXPLORADO PARA MÍ”
76

Septiembre 2015

www.vistarmagazine.com

abía muchas,
muchísimas
maneras para
comenzar
una entrevista con esta
mujer, entre tímida y
temperamental, amante
de las lecturas de
Virginia Wolf mientras
se fuma un cigarrillo y
escucha un blues. Una
mujer cuya voz fascina
dentro y fuera de la
pantalla o las tablas, que
quisiera ser Madame
Bovary o Lady Macbeth
y que alguna vez soñó,
de niña, con ser filóloga
o psiquiatra.
“Por suerte la psiquiatría no está muy alejada
de la actuación”, asegura
entre risas en una
conversación larga y
tendida en la terraza de
un amigo. Habla bajo,
menuda, toda de blanco
e inmaculada, con las
piernas entrecruzadas de
lado como las grandes
divas de otros tiempos.
Por eso decidí presentarla desde la butaca del
espectador, les aseguro,
cada vez más con
emociones encontradas.
Mientras me preparaba
volvía en el tiempo a
aquella rebelde Silvestre,
de la serie televisiva
Cuando el agua regresa a
la tierra (ahora malgastada en algún episodio
descargado de YouTube);
o el Escipión en la puesta
de Calígula realizada
por Carlos Díaz y Teatro
El Público; o Leonor,

esa sufrida madre de
Martí en la película de
Fernando Pérez, El ojo del
canario.
“Cada director deja
una enseñanza en el
actor. Por el tiempo que
esté en un proyecto
necesito sentir que
somos una familia, que
hay paz, armonía; si
no, no aflora nada. Un
personaje para mí debe
tener fuerza, reflejar o
esconder un conflicto. A
veces uno piensa que no
tiene mucho que sacarle
a un personaje, pero
siempre necesitas estímulo, de otros lugares
y de uno mismo, tomar
referentes, confrontarlo,
buscar y crearle esos
matices”.
La pequeña que nació
en La Víbora, criada
a mayor tiempo por
su abuela mientras
su mamá Rosa Ileana
Boudet se convertía en
una crítica de arte de
referencia, y su papá
Rolen Hernández trabajaba como actor en el
Grupo de los Doce de
Vicente Revuelta o en
los grupos Teatro Experimental de La Habana y
Extramuros, creció entre
guiñoles, jugando con
las hormigas o sobre un
pastor alemán viejo que
había en casa.
“Tuve de guía en
casa a Rine Leal, uno
de los intelectuales
más grandes que ha
dado este país. En mi

hogar siempre se respiraba arte y teatro. Me
recuerdo muy lectora,
una polilla. Desde los
seis años en que mi
mamá me llevó por vez
primera a una biblioteca,
no paré de leer”.
En el Instituto Superior de Arte, Broselianda
no era, irónicamente,
un referente de buena
actriz para sus maestros. “En el ISA yo era
conocida por ser la hija
de Rosa Ileana Boudet
y de Rine Leal. Era muy
tímida, si bien sacaba
cinco en todas las
asignaturas, siempre
terminaba con cuatro
en Actuación. Pensé
incluso en cambiarme de
carrera; un dilema que
siempre tuve porque
mi abuela decía que los
actores no son personas
inteligentes. Puedo
decirte que la escuela es
una base, pero si dentro
no tienes un demonio,
o alguien que te guíe
para sacarlo, no hay
manera de que seas
convincente”.
Asegura además
ser muy crítica con su
trabajo. “Aún hoy estudio
mucho, y exprimo los
personajes para hacerlos
lo mejor posible, y a
veces uno quisiera tener
otras cosas importantes
que hacer, para no ser
tan dependientes de
esta carrera que más
bien se está convirtiendo
en un hobbie”.
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Broselianda ha trabajado con directores
imprescindibles tanto
en teatro, cine o televisión. En el cine cubano
hecho puramente en la
Isla le han tocado roles
fuertes pero pequeños,
como en Las profecías de
Amanda o Barrio Cuba,
de los fallecidos Pastor
Vega y Humberto Solás
respectivamente.
“Stanislavski dijo una
vez que no hay roles
pequeños sino actores
pequeños”, asegura la
actriz.
Lejos en el tiempo
quedaron sus actuaciones en series televisivas como Cuando el
78
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agua regresa a la tierra
o Doble Juego. Acerca de
su paso por la televisión
y el momento actual
de este medio para los
actores explica que los
proyectos serán “interesantes en la medida
en que los guiones, los
directores y los actores
lo sean. Cuando el
agua… tenía un guion
muy sólido y era un
personaje bellísimo.
Mirta González Perera
es un lujo, pero también
siento que puse mucho
de mí para crearlo.
Ella me quería voluptuosa, y yo no lo veía
así, bajé a 92 libras, me
apretaba los senos. No
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quería un macho, pero
sí que ella embelleciera
en el monte, su lugar,
su hábitat, no que se
convirtiera en una cenicienta. Que embelleciera
con una flor en el pelo
o mirándose en el agua.
Es un personaje entre
chaplinesco y personal.
Tiene mucho de mí, de
recuerdos, de canciones,
de momentos. Ya no
tengo edad, pero con
proyectos como ese,
o como Doble Juego
con un personaje con
facetas, entre mala y
buena, que me permitiera explorar, creo
que sí volvería a hacer
televisión”.

A Broselianda
Hernández se le ha visto
mucho últimamente en
roles de madre sufrida
en el cine cubano. Como
Leonor la vimos personificando a la madre
de José Martí dirigida
por Fernando Pérez, y
confiesa que “fue difícil,
porque cada vez que
leía el guion me emocionaba, pensaba que no
iba a poder hacer una
u otra escena y lloraba.
Fernando me ayudó
mucho”. Además fue
recientemente la madre
de Fátima, un transexual
que sufre el rechazo de
su padre borracho en el
filme homónimo bajo
la guía de Jorge Perugorría; y trabajó junto a
Armando Miguel Gómez
en un proyecto de Pavel
Giroud titulado El acompañante, aún en post
producción.
En el teatro, por otra
parte, sigue trabajando
como actriz invitada de
Carlos Díaz y El Público,
y se unió al también
actor Jazz Vilá en su
reciente proyecto como
director teatral.
“Yo soy muy performática. Me encantaría
hacer una película en
solitario, grabarme a
mí misma. De hecho en
la Bienal de La Habana
salieron algunas
cápsulas con esta idea.
Me gusta el cabaret,
explorar e interactuar
con el público. Pero de
todos los personajes
que me puedan dar,
Broselianda aún es un
personaje a explorar”.
www.vistarmagazine.com
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CUBANOS EN
EL EXTERIOR

JOSÉ BEDIA

“YO NO ME SIENTO CAPAZ DE DEFINIR MI
PROPIO TRABAJO NI SABRÍA DECIR A QUÉ
ESTÉTICA CORRESPONDE”.
Por: Dago Pedraja

Los años 80 fueron como una
especie de “Renacimiento”
tropical para algunas artes en
Cuba, sin duda alguna la Plástica
fue la que llevó la delantera. El
performance, los nuevos guiños
al “Pop Art”, “Post Modernismo”,
“Conceptualismo” y una nueva
ola de “Novísimos” en varias
manifestaciones artísticas;
dentro de esta vorágine cultural
sale a la palestra José Bedia.
Desde su niñez lo motivó el
dibujo, le llegaba por la vía
80
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Fotos: Cortesía del entrevistado

paterna y desde entonces su obra
es un reflejo de ello, con mucha
influencia de diferentes folklores
que lo hacen apartarse de los
lugares comunes y de las tendencias comerciales. Hoy en día es
uno de los pintores cubanos con
más fuerza y reconocimiento
internacional.
Desde 1991 reside fuera de
Cuba aunque no ha perdido el
vínculo con su isla. Posee una
larga lista de premios y reconocimientos, así como un extenso
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currículo. Su obra ha sido
expuesta en las más importantes
galerías del mundo y forma
parte de prestigiosas colecciones
privadas. Se ha movido como
artista en muchos países y en
comunidades tan novedosas
como la de los Lakota Sioux,
pueblo aborigen de los Estados
Unidos, o los Chokwes de Angola
y Zambia, siempre buscando
nuevas fuentes para enriquecer
su arte. Conversamos con él
sobre algunos tópicos de su obra.

Algunos críticos se refieren a
ti como alguien muy difícil de
etiquetar
Yo no me siento capaz de
definir mi propio trabajo, ni
sabría decir a qué estética corresponde. Mi obra, hasta donde
estoy consciente, siempre ha
tratado de una búsqueda en las
márgenes cercanas a la antropología y a los mitos y religiones
primarias, con una ejecución
entre realista y a la vez pretendidamente “primitiva”, con
un vínculo intencional con la
llamada pintura de género. En
fin, como ves, para esto no habría
un nombre que lo defina.
Te has movido por mucho
mundo, pero últimamente andas
por Santo Domingo, que es una
tierra muy reconocida por su

música a nivel mundial. ¿Qué
has descubierto en la Plástica de
República Dominicana?
Sí, yo creo que está pasando
algo importante en República
Dominicana. Desde artistas
mayores y destacados, como
Bismarck, José (Chichi) Cordero,
y Tony Capellán, a otros muchos
más jóvenes como Tania Marmolejo, Ulda Guzmán, y Gerald Ellis
siento que hay un movimiento
pujante de artistas en el país.
Algunos de ellos los conozco de

cerca, porque orbitamos alrededor del mismo espacio de la
galería Lyle O’Reitzel que ha
servido eficientemente como
promotor de nuestro trabajo, y
como un espacio aglutinador
donde nos hemos conocido
más de cerca. Hace unos años
cuento con la suerte de visitar
el país frecuentemente, como
una segunda casa que me ha
servido de aliciente y sustituta de
mi propio país de origen, por las
obvias semejanzas que nos unen.
Las características de la cultura
popular y el pasado indígena
y afrocaribeño son unos de los
elementos principales que me
atraen.
Es sabido que no te tomas
largos períodos de inactividad
y siempre estás detrás de algo
novedoso. ¿Qué estás preparando ahora mismo?
Tengo el propósito de unificar
estilos dentro de mi obra.
Además trabajo en la terminación de un grupo de obras
que estarán en la feria Maco de
Ciudad México el próximo año.
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“ACTUAR OTRA
VEZ EN CUBA
ES ALGO QUE
ESTOY SEGURO
PASARÁ
PRONTO”.
Cuba como patria primera,
Estados Unidos después.
Háblanos del Alex Otaola que
creció en Cuba y se desarrolló
como actor en una familia sin
vínculo con el arte. ¿Cómo fue
tu infancia, por qué escoger la
actuación como centro de tu
vida y cuánto influyó el Conjunto
Dramático de Camagüey en lo
que eres hoy?
“Cuba está en mi ADN. Aunque
desde hace unos años Estados
Unidos es mi hogar, no olvido
que en gran parte soy lo que soy
por venir de donde vengo”.
“Mi familia es la mejor del
mundo. Viví la mejor infancia
que era posible en la Cuba de
los 80, crecí rodeado de familiares, vecinos. Ellos son también
responsables de que me dedique
a esto hoy en día, fueron mi
primer público”.

CUBANOS EN
EL EXTERIOR

Por: Redacción VISTAR
Fotos: Yusnel Suárez, OMG Studios Miami

ALEX
OTAOLA
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“El primer artista declarado
de la familia soy yo porque fui el
único que se atrevió a vivir del
arte. Desde que tengo uso de
razón no he querido ser otra cosa
que actor”.
Estados Unidos supuso la
readaptación a otra forma de
vida, e incluso otra forma de
ver el arte. ¿Cuáles fueron tus
primeras experiencias en ese
país, los papeles más importantes y cómo logras insertarte
en el mundo de la televisión?
“Cuando vine a EUA, había

desterrado de mi mente la idea
de dedicarme a la TV o de actuar.
Así estuve los primeros cuatro
años. Cierta vez, trabajando
en un centro de llamadas me
enteré de un casting que hacía
una agencia de talentos. Ahí
me presenté y me mandaron
ese mismo día a VENEVISION
PRODUCTION, a grabar como
extra en una telenovela. Ahí
comenzó mi carrera en la televisión hispana de Estados Unidos.
Hice varias novelas: Pecadora,
El rostro de Analia, Más sabe el
Diablo, Eva Luna y Cosita linda”.
Aunque en Cuba muchos te
conocen por tu rol del periodista Carlos Recto en el show de
Alexis Valdés, algunos no saben
de tus lauros en el teatro. ¿Qué
significó o significa para ti la
obra Las penas no saben nadar, el
monólogo de Abelardo Estorino
que puso en tus manos varios
galardones?
“El teatro es una fuente inagotable de energía, de creatividad,
siempre hay que ir y recargar las
baterías aunque sea una vez al
año, porque es donde el actor
nace y muere en cada función.
Las penas no saben nadar, texto
maravilloso de Abelardo Estorino, me abrió puertas. Fue mi
carta de presentación y a partir
de ahí me miraron diferente. Hice
una versión de la obra donde
la traspolé a la realidad en que
vivo. Pronto tendré en Miami
una nueva temporada de este
monólogo”.
“Este último tiempo que
conduje Paparazzi TV en Mega
TV ha sido muy interesante. Por
una parte la farándula es uno
de los temas más divertidos de
tratar en televisión; por otro
lado la acogida que ha tenido
el show en Cuba me emociona

muchísimo. En mis viajes a la isla
algunos me reconocen por mis
otros trabajos pero con Paparazzi
junto a Charytin, Danella y Pyzyk.
La gente en Cuba me ha manifestado mucho cariño y eso vale
el doble porque ese cariño viene
de tu pueblo. Paparazzi se dejó de
producir en Miami y se

jodedores por naturaleza, no
conozco un cubano que no se
sepa un cuento de Pepito, así que
creo que la chispa, lo espontáneo
de mis personajes tiene que ver
con eso. Definitivamente los
personajes tienen mucho de mí”.
En la vida diaria qué prefieres,
¿una dosis de drama o de humor,
como en South Park?
“South Park es un proyecto
maravilloso. Había visto algunos
capítulos y siempre me divertía
mucho, así que cuando me
llamaron para poner la voz en
español no lo podía creer. Doblé
varias temporadas y me súper
divertí. A veces me alarmaba de
las cosas tan fuertes que tenía
que decir y me reía tanto que
tenían que cortar”.
Sueños, retos, proyecciones…
“Creo que lo que sigue es tener
mi propio show, hacer algo diferente. Y el mayor reto es mantenerme activo, esta carrera es de
resistencia”.

fue a Puerto Rico. Ahora estoy
muy emocionado y atareado con
la salida de mi nuevo programa,
un show que sale los domingos a
las 7 de la tarde por Mega TV. Se
llama Qué Monada y aparte de
hacer mis monerías habituales
voy a tener invitados, humor,
noticias, farándula, música, informaciones utilitarias. Un verdadero coctel que no se pueden
perder”.
¿Cuánto influye en tu forma
de proyectarte el hecho de
ser cubano? ¿Te apoyas en tus
vivencias para construir tus
personajes?
“Los cubanos somos chistosos,

Si te dieran la oportunidad,
¿harías algo para tu público
natural?
“Volver actuar en Cuba sucederá pronto, de hecho planeo
presentar este año el monólogo
Las penas no saben nadar. Y me
encantaría trabajar en una película, algo breve que pueda hacer
en unos días”.
¿Cómo se despediría Carlos Recto
de esta entrevista?
“Carlos Recto, ese reportero
enloquecido del show de Alexis
Valdés, para despedir esta entrevista diría algo así: “Esta es la
neta mi raza, ya se los conté yo
mismo para que no tengan que
estar por detrás… por detrás de la
noticia”.
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ARTE

POST IT. NUEVO ESPACIO PARA
EL ARTE JOVEN CUBANO
Por iniciativa del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), desde el 2013, el arte emergente de la
Isla ha encontrado nuevos espacios para exhibir
sus más recientes producciones. Post it, llega
a su tercera edición, y vuelve a reunir a más de
cuarenta creadores de todo el país que ingresan la

UNA MIRADA
DIFERENTE A
LA CULTURA
CUBANA
www.vistarmagazine.com

nómina de este magno concurso. Sus obras estarán
expuestas a partir del 4 de septiembre del presente
año en el circuito galerístico de la Institución,
a decir de, galería Galiano (Galiano # 256 entre
Concordia y Neptuno, Centro Habana); Collage
Habana (Calle D entre 1ra y 3ra, Vedado); Arte-Facto
(Calle 8 # 306 entre 13 y 15, Vedado) y Artis 718
(Calle 7ma esq. 18, Miramar).

NUEVA GALERÍA
ESTUDIO EN BAYAMO
En la ciudad de Bayamo quedó
inaugurada la primera galería
estudio perteneciente al reconocido artista de la plástica manzanillero Alexis Pantoja. El nuevo
espacio cultural único de su tipo
en la provincia es el resultado del
trabajo conjunto entre el Fondo

Cubano de Bienes Culturales y la
sección de artes plásticas de la
filial granmense de la UNEAC.
Ninfas, niños y bailarinas
dibujadas con particular sensualidad se muestran en más de una
decena de lienzos expuestos en
este sitio único de su tipo en el

territorio. La iniciativa se inserta
en la región con el objetivo de
dinamizar la promoción de las
artes plásticas en este suroriental territorio.
Esta propuesta, al decir de
su creador, “(…) surgió a raíz de
experiencias de colegas. Ello,
unido al carácter de mi trabajo
y las circunstancias en que se
inserta, me da la posibilidad de
ampliar desde el punto de vista
espacial la producción y muestra
de la obra desde el mismo
proceso dinámico en que se
crea(…)”.
Alexis Pantoja está considerado por la crítica entre los
pintores más destacados dentro
de la corriente neohistoricista
que irrumpió en la plástica
cubana a finales de la pasada
centuria.
Su colorida paleta, unido a
la sensualidad de los seres que
atrapa su pincel, lo han llevado
a participar en más de medio
centenar de exposiciones personales y colectivas dentro y fuera
del territorio nacional.
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LITERATURA

HUMOR DEL
CERCANO
ORIENTE

Por: Laidi Fernández de Juan

LLEVESE UNA BUENA IMPRESION!

E

l santaclareño Carlos
Fundora,
escritor
humorístico
y guionista
de programas para la
Televisión Nacional,
ha realizado una encomiable labor investigativa, cuyo resultado
-seguramente preliminar- está ahora a
nuestra disposición:
Humor del cercano
Oriente (Ediciones
Alarcos, 2014). Quienes
vivimos en La Habana,
muchas veces desconocemos la vida cultural
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del llamado “interior
del país”, que no es más
que el conjunto de las
otras provincias de esta
Isla, tan activas, inquietantes y creadoras como
la capital de todos los
cubanos. Con particular
énfasis en el humor,
este desconocimiento se
alivia un poco durante
las jornadas del Aquelarre, Festival que con
carácter anual muestra
lo mejor de las agrupaciones teatrales que se
dedican al complicado
arte de hacer reír. Por
increíble que parezca,
no existe documen-
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tación, bibliografía ni
registros de consulta
dedicados a la Historia
del Humor Escénico
en Cuba, algo francamente lamentable si
tenemos en cuenta
el florecimiento irrepetible que tuvo esta
manifestación artística
durante la década de
los 80. De ahí la importancia de este libro, que
recoge no solo obras
representativas de cada
grupo reseñado, sino
una microhistoria de
las más importantes
compañías humorísticas surgidas en la

zona oriental. El grupo
Komotú, fundado en
1994 en Guantánamo;
el Dúo Caricare (1995,
Holguín), el santiaguero
Humoremío, de 1996, y
el más joven de todos
(2006): el Grupo Etcétera, también holguinero y actualmente
radicado en La Habana,
integran el cuarteto del
libro de Fundora. Invitamos al público lector
al disfrute y (re)conocimiento de lo mejor
del humor proveniente
de esa zona tan típicamente cubana conocida
Oriente.

Calle 23 esq. 16 Vedado.

www.facebook.com/ctrlp

7833 1992 - 5282 2903

ppserracolina@yahoo.es
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L

a radio, desde que
en 1894 Nikola
Tesla hiciera la
primera transmisión
pública, ha conquistado a
millones de personas a lo
largo del tiempo. Y una de
ellas es Alberto Luberta,
quien desde los 16 años
entró en ese mundo y
nunca ha podido salir.

“MI VIDA
COMENZÓ
CON LA
RADIO”.
Por: Alejandro Rojas
Fotos: Alejandro Alfonso

“Una vez estaban haciendo
una solicitud para copistas de
libretos, y yo me presenté. A
partir de ahí comenzó mi relación
con la radio. Luego, de ver tantos
guiones, algo se quedó y empecé
a escribir los míos”, comentó
Luberta, quien asegura que
desde que empezó en el medio
cambió su vida, pues “antes de
eso no había nada, yo comencé a
vivir luego de que conocí lo que
es la radio, así que se puede decir
que tengo 68 años”.

ARTISTA
INVITADO
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“Ahora estamos tratando
de traer los jóvenes al medio,
pero yo creo que solo debemos
presentárselo, él solo los convencerá. La radio es una forma de
crear imágenes, y eso atrapa,
de hecho, yo soy un atrapado
por la radio”, dijo quien celebró
hace poco el 50 aniversario de su
programa Alegrías de Sobremesa.
“Yo trabajaba en CMQ, una
emisora que desapareció hace
un tiempo y empecé a escribir
un programa humorístico,

entonces me pusieron el cartelito
de humorista, por eso Antonio
Hernández, el entonces director
de Radio Progreso, me comentó
la idea de un programa cómico,
y luego de que me acercara a ver
el estilo y la forma de hacer las
cosas, me propuso que lo escribiera, dirigiera; y todavía aquí
estoy”.
“Cuando comencé el proyecto
me propuse que el humor que
hiciera fuera sobre las situaciones de los cubanos, algo que
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nos identifique, doméstico, que eso es lo que
llega. Casi todos los
programas de éxito en
la Isla han tenido ese
estilo costumbrista,
como, por ejemplo, La
tremenda corte, A reírse
rápido, Casos y cosas de
casa, y ese es el humor
que te da el margen
para cumplir 50 años al
aire, porque es lo que
pasa día a día”.
Aunque es un
programa cómico,
Luberta asegura que
“el humor da paso a
la crítica, y eso es lo
que me gusta, que las
personas que nos escuchen se rían, pero sepan
que estamos hablando
en serio, es una crítica
a la sociedad en que
vivimos, pero sin ser tan
pesimistas”.

“Pensamos que el
programa ya había
llegado a su fin, pero
queremos que no
muera, he tenido mucha
pérdida de personal
porque el tiempo pasa,
sin embargo, me reuní
con el Centro Promotor
del Humor, y en coordinaciones con la FAMCA,
estamos captando
talentos para darle
más vida al programa,
porque Alegrías de
Sobremesa es parte de
la historia de la radio en
Cuba”.

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

“EL HUMOR
DA PASO A LA
CRÍTICA, Y ESO
ES LO QUE ME
GUSTA”.

VISÍTANOS
www.cubamusic.com

CONTÁCTANOS

53(7) 6836875
53(5) 3858138

El catálogo musical cubano más completo de todos los tiempos
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Teatro

Danza

REVOLUTION BALLET

LA LIBERTAD DE DANZAR
PORQUE ALGUNA VEZ TODOS
TENGAMOS LA EXPERIENCIA DEL
TEATRO DE SOMBRAS JAPONÉS.
Por: Martica Minipunto
Foto: Yailín Alfaro

Para los que disfrutaron del
Teatro de sombras japonés
Kageboushi, la oportunidad de
disfrutar de un arte de técnica
y saber milenarios significará
por muchos años uno de los
descubrimientos más hermosos
dentro de su experiencia teatral.
Aunque debiera reconocerse la
maestría, precisión y sobre todo,
el rigor con el que se compuso
un programa conformado por
tres piezas: La grulla agradecida,
El árbol del Mochi, Que levante
la mano quien quiera divertirse,
no quisiera dejar de mencionar
algunas desestimaciones originadas por la presentación.
En primerísimo lugar, la
92
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entrada gratuita y la programación en medio de las vacaciones escolares, fueron de suma
connotación para el público. Sin
embargo, la Sala Covarrubias
del Teatro Nacional no podía
asumir la multitud de espectadores que se dieron cita, y
por supuestísimo no podían
responsabilizarse por la inmensa
fila que continuaba formada
una vez iniciada la función. Era
un paisaje realmente desconsolador mirar a cientos de
personas decepcionadas por la
imposibilidad de acceder a la
muestra, especialmente a los
niños que consideraron posible
participar del espectáculo visual
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atípico en nuestra cultura.
Comprendiendo que se trata
de un fenómeno único, al cual
no se tiene acceso comúnmente
y que supone un costo invaluable para la compañía, además
del caudal artístico y cultural
que preserva, queda pendiente
de revisión la estrategia cultural
que se prevé para una exhibición de este tipo en Cuba.
Brindo porque la experiencia
fuera compartida por más
personas, y en especial, porque
no nos perdamos semejantes
tradiciones escénicas que no se
calcan ni repiten fácilmente, y
que ni extensas descripciones
podrían comunicar.

Por: José Ernesto González

Fotos: Internet

Pocas veces se le ha visto en Cuba
y, aunque no parezca, es una
compañía cubana. Solo que se
conoce más fuera de la Isla que en
su propio patio.
Revolution Ballet ha bailado
para Su Majestad Isabel II del
Reino Unido en el Covent Garden
de Londres, sus giras parecen
interminables por Australia,
Nueva Zelanda y Europa; sin
embargo en Cuba solamente se
han presentado en escenarios
cubanos en tres ocasiones: en el
Cabaret Tropicana, en el Teatro
Mella y hace apenas unos meses
en el mítico teatro Tomás Terry de
Cienfuegos, gracias a una iniciativa surgida en VISTAR.
“Los bailarines se mueren de
ganas por bailar en Cuba, pero
han coincidido muchas cosas
para que no haya sucedido:
fechas internacionales, necesarios
descansos por ser un show muy
exigente”, nos aseguró Roclan
González, coreógrafo y director
del proyecto, el cual ambiciona
convertir en una compañía.

Revolution es una cooperación
entre Roclan y los productores
John Lee y Mark Brady, quienes
llevan trabajando de conjunto
desde hace más de una década.
Es un espectáculo montado sobre
la base de las técnicas clásica y
contemporánea, en una simbiosis
con el hip-hop y los hits musicales
del momento a nivel global.
Piénsese como la fusión entre
la música de los principales
cantantes a nivel global, con
singles escuchados por millones
de personas, pero asumidos en la
danza por técnicas académicas
más complejas.
Para Roclan, “Revolution no
es más que la evolución en el
bailarín, para dominar diversos
estilos y superar esas diferencias
para que su cuerpo sea más libre
al bailar. Revolution es libertad al
danzar”.
En su mayoría, los bailarines
que conforman el elenco de Revolution formaron parte del Ballet
de la Televisión Cubana con una
preparación técnica en diferentes

tipos de expresiones danzarias
contemporáneas, y egresados
de la Escuela Nacional de Ballet
Fernando Alonso, con una base
clásica; lo que ofrece al espectáculo una visualidad expresiva
diferente al mezclar dos modos
de bailar opuestos, pero que se
complementan y enriquecen en el
escenario.
“Fue muy difícil adaptar a
los bailarines a cada uno de las
formas del movimiento. Actualmente tienen un entrenamiento
fuerte, con clases de ballet, danza,
hip-hop y otras técnicas todos
los días; con el objetivo de lograr
las exigencias que demanda un
show como Revolution”, explica el
coreógrafo.
Aunque pudiera clasificarse de
un espectáculo comercial, por sus
implicaciones de big-show, Revolution ha logrado mezclarse en un
mercado que busca más allá de
la conceptualización danzaria, sin
dejar de concebir el espectáculo
de una manera compleja. Uno de
los momentos sublimes de Revolution es un mambo, inspirado en
Dámaso Pérez Prado, bailado de
modo contemporáneo; mezcla de
cubanía y modernidad, tradición y
evolución.
Revolution Ballet sigue su
curso, mientras los cubanos
quisiéramos, tal vez, formar
parte también de ese trabajo
que cosecha aplausos en medio
mundo.
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Hola VISTAR!!! Saludos y felicitaciones para el
equipo q hace un gran trabajo día a día, agradecer
también por los temas q tratan porque llega a
todos los q los siguen... Saludos desde Varadero.

CORRESPONDENCIA
DIGITAL
Juan Manuel Hernández Suárez
Son una gran revista que han logrado
un BOOM entre la sociedad, sobre todo
para los amantes y seguidores de los
artistas, ÉXITOS
Marelys Leyva
Gracias por la revista y por esta página.
Me siento muy orgullosa de ser cubana.
Bendiciones.
Duvier Hernandez Gonzalez

SON LO MEJOR EN
FARÁNDULA

@ Leidis Mariam Sanchez

Quisiera felicitarlos por el hermoso trabajo que
realizan. VISTAR es la mejor revista de la música
cubana y del mundo, es muy completa, me
encanta. Soy una gran fans de los ÁNGELES y me
encanta que me mantengan al día sobre lo que
están haciendo, no dejen de hablar de ellos en sus
publicaciones. Los quiero muchísimo, sigan promocionando nuestra música y haciendo ese hermoso
trabajo que realizan. Besos
@ Laurita

Un millón de gracias por darnos algo diferente y
con calidad.
Su revista es súper, ojalá se vendieran en los
estanquillos para que todo el que no tenga
computadora pueda acceder a ella porque realmente se lo recomiendo a todas las personas para
que disfruten de la revista digital #1 en Cuba (ese
es mi criterio). Saludos y les sugiero que sigan
trabajando en esa dirección.
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La mensajería SMS es uno de ellos.
A continuación dejamos a su disposición las principales característica que, en opinión de mercadólogos, publicistas y clientes, convierten al SMS Marketing, en el medio ideal para darse a conocer.

CONTÁCTANOS

@ EL CHINO

Yaneisi Campos
Felicitaciones por la revista,soy una
fiel seguidora,espero con ansias los
primeros días de lo meses para obtenerla, Gran trabajo Equipo!!!!!!!!!! Cuba
Siiiiiiii!!!!!!!!!!

Lucas Cocco
Un saludo desde HARVARD para VISTAR. Los quiero
mucho y no me pierdo ni una edición. Lo prometido es deuda.

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.

Estimado equipo de realizacion de VISTAR, los felicito por la excelente factura de revista, de la cual
he logrado conseguir todas las ediciones a pesar
de que hace solo unos meses supe de su existencia
pero les puedo decir que es una revista completa y
variada, aborda temas muy interesantes y actuales
los felicito de verdad porque estan haciendo un
magnífico trabajo, espero que sigan así. Sin más,
saludos
@ Mayara

SKYPE: PROMO20082

(USA) (+1) 786-612-1395
YAHOO: PROMOBOY2008 GMAIL: PROMOBOY2008
SOPORTE@EXELENTESMS.COM
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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.

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

16

4

Claudia con Crazy Boy.
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Jessica con Ángeles.

18
19
20
21
22
23
24

Isaac y Jessica con Yakarta.

Claudia con Simpátiko SMS.
Alexei con Tania Pantoja.
María Sánchez con Mumi.

Carmen Paloma con Leoni
Torres.
Daniel con Alain Daniel.
Livis con David Blanco.
Arasay con Visitante de Calle 13.
Sheyla con Alejandro Boue.
Lorena con Arlenys Rodríguez.

Luis Felipe y Alfredo con Jose
Medio Metro.

Raidel con Alexander.
Duvier con Cortico.
Hiram con Sheena.
Daymy con Jorge Jr.
Verónica con Adriano DJ.

5 6

Dainery Simón con Frederich
Cepeda.

9 Roberto y Diamela con Israel

7

17

23

18

Rojas.

10 Daniel con Baby Lores.
11 Lisbet y Pablo con Jacob

2

Forever.

12 Susan con Omi.
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24
vistarmag@gmail.com
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