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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.

UN SABOR SOBRE EL MAR

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

Instituto Superior de Diseño (ISDi) en el 

año 2000, siempre supo que su vocación 

era el diseño gráfico. Su pasión por la 

ilustración vendría después.

Al culminar sus estudios, inicia su 

trabajo en la Oficina del Historiador y 

luego pasa al equipo editorial de La 

Gaceta de Cuba. Es allí donde descubre 

la relevancia del diseño como 

ecosistema. Según nos comentó, la 

relación que se establece entre el editor, 

los autores y curadores le otorga al 

diseñador una perspectiva global, 

disciplina y ojo crítico.

Invitado por Pepe Menéndez, diseñador 

reconocido en la isla, en el 2002 se 

integra al Departamento de Diseño de la 

Casa de las Américas. Esta institución 

significó mucho para Zamora, pues ahí 

tuvo que crear con mayúsculas imágenes 

para eventos, laborar en el diseño de la 

revista Conjunto, Anales del Caribe y 

portadas de libros. Este espacio, 

expresa, me enseñó lo importante de 

tener una cultura del diseño. 

En el medio de la vorágine de entregas y 

propuestas para la revista virtual 

Arteamérica, Mayo Teatral y los premios 

literarios Casa, encontró el amor: una 

estudiante de ballet que visitaba La 

Habana del 2003. Con Juliana, se va 

Zamora, diseño ilustrado

para la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión en 

Quito, como Director Creativo de la 

revista La Casa. Su estancia en el país 

andino duró apenas dos años. Fue en 

2006 cuando viaja hacia la ciudad de 

St. Louis, en el estado de Missouri 

con su esposa y su primera hija, 

Aitana.

En St. Louis es donde encontramos la 

vida actual de Carlos Zamora, una 

ciudad a la orilla del río Mississippi. 

Cuna de Mark Twain, Tenesse Elliot, 

Josephine Baker, Tina Turner, el 

equipo de pelota Cardenales y la 

cerveza Budweiser. Es en esta ciudad 

donde nace su segunda hija, Lucía y 

es desde aquí donde ha cosechado 

una década de trabajos como 

ilustrador y diseñador gráfico. 

Su carrera en los Estados Unidos se 

inicia en una empresa enfocada hacia 

el mercado del diseño en la 

arquitectura. Allí jecutó  diseño de 

tiendas, puntos de ventas, centros 

comerciales y proyectos de 

rehabilitación de distritos comerciales 

en centros urbanos para marcas 

globales como Dr. Scholls, Coldwater 

Creek, Brown Shoe, Mercy Hospitals, 

Target y Whole Foods Market.

Entre algunos trabajos a destacar se 

encuentran: el cartel de para el libro 

Habana de Michael Eastman, una 

serie de de viñetas para la 

presentación de los Cannes Lions de 

Creatividad de la revista Advertising 

Age; una pintoresca ilustración de 

Amsterdam para The Wall Street 

Journal y las cubiertas para el New 

York Observer.  Recientemente, el 

Por Daniel González Alfonso 

www.carloszamora.com

cartel para la campaña de Saint 

Louis Sculpture City 2014 resultó 

escogido para la edición 34 de 

American Illustrator -el catálogo más 

completo de ilustración 

norteamericana contemporánea. 

En sus trabajos se evidencia el uso 

de metáforas visuales y vestigios de 

humor propios del cartel cubano de 

los 60 con los colores del Caribe y de 

la isla que lo vio formarse. Así, 

establece patrones culturales 

universales y locales. El color del 

trópico, nos dice, está siempre 

presente aunque intente matizarlo 

con paletas cromáticas agrisadas y 

tonos más neutrales propios de su 

actual contexto.

Carlos Zamora ha construido su 

propio universo visual con un sentido 

de diseño muy definido que funde 

tradiciones cubanas con tendencias 

internacionales. Más que artista, se 

considera un estratega visual que 

combina herramientas del arte y de 

la comunicación. 

En la actualidad se desempeña como 

Presidente del American Institute of  

Graphic Arts en St. Louis y trabaja 

como Director Creativo de la empresa 

farmaceútica Express Scripts.

LANG 
LANG Y 
CHUCHO 
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A veces no importa la cons-
tancia con que hacemos las 
cosas sino la dedicación que 

ponemos en ellas. 
Personalidades, proyectos, ejecu-

tivos, grandes empresas y mucho 
más, nos han rodeado durante casi 
dos años. VISTAR maneja y convive 
con todo esto y más a diario, y aún 
así, seguimos siendo los mismos 
soñadores. Aquellos que hemos 
hecho posible que cada mes nuestra 
revista tenga su entrega en español 
e inglés, cada día nuestro sitio web 
se actualice con exclusivas y nuestra 

aplicación se lleve a cabo con un 
diseño fresco e interactivo.

Unir todas las artes en cien 
páginas no basta para un país repleto 
de cultura. 

Carlos Varela, un gran soñador 
como nosotros, es nuestra portada 
número 20. Rostros populares: Caleb 
Casas, Dionisio - cantante de Zeus- 
y Nagdaly, la modelo más popular 
de la música urbana, estarán en esta 
edición. 

La Habana y Cuba están de moda. 
La norteamericana Katy Perry, el 
británico Mick Jagger y el productor 
puertorriqueño Angelo Torres son 
parte también de la nueva VISTAR. 

Somos una generación a favor del 
cambio, generación de metas, gene-
ración de sueños, sueños cumplidos, 
sueños por cumplir. 

Descárguennos…

THE ONES WHO 
ARE CRAZY 
ENOUGH TO 
THINK THEY CAN 
CHANGE THE 
WORLD... ARE THE 
ONES THAT DO”
STEVE JOBS

“

La revista diseñada para tu teléfono. 
Encuéntrala en tu taller móvil más cercano o paquete semanal. 

Ahora podemos comunicarnos de varios modos, elige tú cuál
SMS / Email

A P P  V I S T A R
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PEOPLE DEL MES

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

Nacional e Internacional

Cantante y fundador de la 
popular banda inglesa de 
rock Rolling Stones

Foto: Internet

OTRA 
CELEBRIDAD 
EN LA 
HABANA

D e que en La 
Habana hay una 
pila de locos, no 

hace falta ni que Mano-
lito lo confirme; y más 
cuando esta añeja pero 
seductora ciudad se ha 
convertido, por estos días, 
en el destino de las cele-
brities. A las visitas de 
Rihanna, Jimmy Buffer, 
Usher, Ludacris y Katy 
Perry se sumó este mes la 
de Mick Jagger, el legen-
dario vocalista de los 
Rolling Stones.

El cantante británico, 
de 72 años, viajó junto 
a uno de sus hijos a la 
capital cubana, donde 
visitó sitios de interés 
en el Centro Histórico 

de la ciudad, y conoció 
también de las noches 
habaneras en Sangri-LA, 
uno de los clubs privados 
más sonados.

Ver por las calles 
citadinas al líder de los 
Rolling Stones causó gran 
revuelo entre admira-
dores cubanos y extran-
jeros, quienes no dejaron 
escapar la oportunidad 
para sacarse un selfie con 
esa leyenda viva del rock 
and roll.

Según se especula, el 
viaje del músico británico 
a La Habana –de carácter 
privado-, ratifica la inten-
ción que tienen algunos 
miembros de la emblemá-
tica banda de ofrecer un 

MICK JAGGER
Octubre 2015

concierto en Cuba, como 
parte de su próxima gira 
por América Latina.

Los rumores sobre 
una posible actuación de 
los Rolling Stones en la 
isla para marzo de 2016, 
fueron alentados por 
Keith Richards, guita-
rrista del grupo, quien 

confirmó la existencia 
de negociaciones en 
ese sentido. Además, se 
dice que el bajista de la 
banda, Darryl Jones, en 
su visita a La Habana 
con la banda The Dead 
Daisies, aseguró que haría 
lo posible por convencer a 
Jagger de tocar en Cuba.

Por: Venus Carrillo
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VISTAR & BAR LA ESENCIA
EVENTO POR INVITACION

E V E N T O

VISTAR se unió a Estudio 50, el Bar La Esencia, Chivas, 
Havana Club Internacional, Aires de Fiesta, Versace y 
PMM para un evento de amigos donde la música, la 
coctelería y la buena energía fueron protagonistas 
de la noche. 

 Presentadores de tv, artistas, Djs, realizadores 
audiovisuales, modelos, fotógrafos y figuras públicas 

asistieron para compartir esta velada exclusiva. 
Entre ellos el Príncipe de Desiguales, Adriano Dj, 
Srta. Dayana, El Lucitano, Osmani Espinosa, Dorian y 
Diván.

La música la puso el proyecto + Light de José 
Ángel El Negro, con jóvenes jazzistas como Jorge 
Aragón (piano) y Alejandro Delgado (trompeta).

1. Proyecto + Light. Alejandro Delgado (trompeta), Jorge Aragón (piano) y José Ángel, El Negro (sintetizadores)  
2. Diván junto a Proyecto + Light 

1. Yunior Romero (propietario Kingbar), Alejandro Boue (cantante y presentador) 2. Team Desiguales: El Lucitano, el Miki, El Príncipe, 
Wailler y Galarraga el Brujo con Robin Pedraja (Vistar Magazine) 3. Mayelín (La Esencia) y Team Vistar 4. Yissy García y su grupo Banda 
Ancha: Dj Jigüe, Julio Rigal (trompeta), Anthuané Duquesne (periodista), Yissy García (baterista) y Julio César (bajista) 5. Roberto Fabelo 
Hung (artista plástico), Dagoberto Pedraja (guitarrista) y Team Vistar 6. Team Vistar 7. Diván con equipo P.M.M. 8. Srta. Dayana, Adriano 
Dj y Team Vistar 9. Aylec y su equipo Aires de Fiesta, Mabel Poblet (artista plástica), Joseph Ros (realizador), Dorian (Donde Dorian) y 
Team Vistar 10. Equipo Arce: Jennifer Villanueva (presentadora) y Enildo Díaz (fotógrafo) 11. Team de la Clínica del Celular 12. Team 
Vistar 13. Chef Hiro y su equipo 14. Team Vistar 15. Raperos: Papá Humbertico, Anderson y Bárbaro El Urbano con Team Vistar 16. 
Reymel Delgado (productor), Osmani Espinosa (compositor) y esposa, Dorian y esposa, Pedro Vázquez (realizador) y esposa y Charles 
Cabrera (realizador) 17. Team Vistar 18. Yadira Clarke (representante Los Desiguales) y Robin Pedraja.
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ARTISTA 
INVITADO

M uchos lo recuerdan 
de espacios televi-
sivos como Blanco y 

negro no, El Cucumí se despierta 
los domingos o Memorias de 
un  abuelo, esa aventura que lo 
marcó para siempre como una 
promesa de la actuación cubana 
y que evidenció su rigor y disci-
plina como intérprete. Unos 
pocos, saben de sus primeras 

inclinaciones a la pintura, una 
manifestación que hoy canaliza 
como hobby íntimo, que repleta 
sus espacios de cartulinas y 
carboncillos.

Caleb es así, introvertido y 
tímido. “Muchas veces eso crea 
una imagen muy fría de mí y 
a veces me pregunto, ¿por qué 
la actuación? Resulta un cliché 
decirlo, pero saca cosas de mí, 
a través de ella logro exor-
cizar otras personalidades que 
están dentro”, aseguró uno de 
los protagonistas de la película 
cubana La Emboscada, estrenada 
recientemente en el circuito cine-
matográfico de la Isla con éxito 
de público y crítica.

“Cuando estoy en el esce-
nario, cuando pasa el momento 
de excitación, de nervios, de 
expectativas, cuando todo está 
fluyendo, logras aislarte y escu-
char realmente a la otra persona, 
y sentir que no hay nadie más, 
ese es el momento mágico. Ese 
momento es el que yo trato de 
perseguir, porque es ese instante 
el que le brinda al espectador la 
sensación de realidad”, comentó 
el actor que durante ocho años 
incursionó en el mercado colom-
biano, interpretando roles 
importantes en diversas series y 
novelas.

Todo sale de adentro, de situa-
ciones que desconoce pero que 
recrea a la hora de conformar 
sus personajes. Es parte de la 
magia. En la actuación se juega a 
ser otras personas, a tener otras 
historias, a encarnar otros senti-
mientos, tal vez por eso Caleb 
defina: “La actuación es la arte-
sanía de los sentimientos, eres el 
artesano de las emociones”.

Sobre su experiencia en 
la industria colombiana –un 
mercado que describe como 
frívolo y difícil-, Casas asegura 
que lo más complejo resultó 

cambiar su acento para hacerlo 
más neutral. “El mayor reto fue 
que no supieran de dónde soy 
y eso requirió años. Cambiar 
la manera de hablar y no solo 
cuando actúas, sino en la vida 
cotidiana, es complicado porque 
te ves envuelto en una especie 
de crisis. Yo soy cubano y quería 
hablar como tal pero no podía, 
porque debía entrenarme para 
que en el escenario todo fluyera 
orgánicamente”.

“Ahora mismo mi vida está 
aquí y es en Cuba donde quiero 
hacer cosas. No me interesa 
experimentar en otros mercados, 
tal vez me lo pensaría más 
si obtengo una propuesta 
concreta”, señala ante la 
pregunta de posibles planes para 
trabajar fuera de la Isla. 

Sobre los proyectos que 
lo envuelven ahora mismo, 
Caleb adelantó: “Estoy empe-
zando a escribir, tengo historias 
pequeñas para realizar algunos 
cortometrajes y estoy tratando 
de hacerme con un equipo de 
muy bajo presupuesto. Sé que 
tengo experiencia gracias a todo 
lo que he absorbido delante y 
detrás de las cámaras, y final-
mente me decidí a aterrizar 
esto, a concretarlo”, finalizó este 
actor que además, no descartó 
la posibilidad de una tempo-
rada de reposición de la obra 
Full for Love, con Argos Teatro, 
pieza donde encarnó el rol 
protagónico.

En realidad Caleb tiene mucho 
más que contar, que narrar. Lo 
raro en él es que resulta en vano 
buscar rezagos de sus personajes 
en sus gestos y palabras. Caleb 
es sencillamente él, sereno y 
tímido. Sin vicios de otras pieles, 
ni huellas permanentes. Detrás 
de cada frase se esconde la 
simpleza de un joven que escu-
driña el mundo con rareza.

Caleb Casas puede 
parecer lejano o 
distante, muchas 
veces pueden 
etiquetarle una 
personalidad fría, 
pero en realidad, 
no hay nada más 
erróneo para carac-
terizar a este joven 
actor. Caleb se 
sienta, conversa, 
piensa las respuestas 
y demuestra. 
Demuestra que 
habita en un mundo 
aislado al paso 
vertiginoso de las 
cosas comunes. 
Caleb habita en 
el universo de 
la creación y los 
momentos mágicos.

CALEB 
CASAS

“LA ACTUACIÓN ES 
LA ARTESANÍA DE 
LOS SENTIMIENTOS”.

Por: 
Lourdes 
García

Foto: 
Alejandro 
Alfonso
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N O T I C I A S

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

UN CONCEPTO ÚNICO

Katy Perry congenió muy bien 
descanso y trabajo durante los 
casi cuatro días que vivió en La 
Habana. Lo demostró cuando fue 
invitada por el Centro Nacional 
de Educación Sexual (CENESEX) 
a un encuentro con activistas de 
la campaña contra la homofobia 
y a favor de la libre orientación 
sexual que lidera la institución.

El evento acogió, entre otros, a 
la Dra. Mariela Castro, directora 

del CENESEX, a Issac Delgado, 
a Cucu Diamantes y a Andres 
Levin, quienes acompañaron a la 
joven artista.

La Dra. Mariela expresó su 
agradecimiento públicamente 
a la cantante por identificarse y 
apoyar causas como estas alre-
dedor del mundo, y la invitó 
especialmente a la celebración 
de la próxima jornada contra la 
homofobia y la transfobia. 

Por su parte Katy expresó 
su satisfacción con la acogida 
que le dieron en La Habana, y 
minutos antes de partir en el 
Chevrolet rojo descapotable que 
la aguardaba fuera de Sarao’s 
Bar, anfitrión de la noche y un 
sitio que al parecer se ha vuelto 
de obligada visita para los 
famosos a su paso por la Isla, 
dijo: “Que todos sean libres de 
ser quienes son”.

KATY 
PERRY
EN SARAO´S 
BAR
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UN CONCEPTO ÚNICO

Por: 
Lied 
Lorain

Una de las 
primeras Djs 
cubanas ya 

con casi cinco años de 
éxitos en la música 
electrónica, prueba 
su talento para hacer 
vibrar la pista por 
Miami.

“Luego de haber 
tenido la experiencia 
de trabajar en 2 open-
ning sets para Quest 
love en F.A.C. (Fábrica de 
Arte Cubano), fui invi-
tada a través de Miami 
Light Project (MLP) a 
participar en una serie 
de eventos realizados 

como parte de un 
intercambio cultural 
entre Estados Unidos 
y Cuba, donde tuve 
oportunidad de conocer 
al Dj y productor de 
origen Venezolano 
Toto González (Mr. 
Pauer), con quien reali-
zaré algunos works-
hops en La Habana 
en el próximo año en 
conjunto con Edgaro 
PnJ”, nos cuenta BJoyce.

La creadora de temas 
de latin house, tecno 
y electro-swing, entre 
otros, y fundadora de 
Gbass Beat, primer 
grupo de mujeres Djs 

cubanas, adelanta que 
estará participando en 
el evento The Light Box 
en noviembre próximo, 
y para marzo del año 
que viene en el Global 
Cuba Fest 2016, entre 
otras presentaciones en 
Miami y New York.

Pero BJoyce no 
abandona su trabajo 
en Cuba, donde se 
promociona por estos 
días el videoclip del 
tema “One Pikes”. “Era 
un tema Progressive 
House en sus inicios, 
creado por David Casas. 
Luego le incorporamos 
voces, Ivonne Valdés 
(IV. ROCK) compuso la 
letra y dos Drumms 
(Leandro Fonseca y 
Hernán Cortes), que lo 
hicieron mucho más 
rico e interesante y de 
ahí me vino la idea de 
hacerle un videoclip 
donde jugamos con una 
historia muy abstracta 
y libre de interpreta-
ción, aunque se utilizan 
elementos objetivos”.

“Además, estamos 
en el medio de un work 
in progress (la produc-
ción, grabación) de 
una serie de temas 
donde rendimos home-
naje a Bola de Nieve, y 
hacemos más contem-
poráneos sus temas; 
hemos tenido la gran 
experiencia de contar 
con músicos como Emir 
Santacruz, Ernesto 
Blanco, Alejandro 
Falcón, entre otros”, 
nos cuenta esta chica 
detrás de las máquinas 
que no tiene para 
cuando parar.

PINCHANDO 
POR MIAMI

E N T R E V I S T A

Foto: 
Cortesía de la 
entrevistada

BJoyce



PROMOCIÓN

C on apenas 
dos años en el 
negocio de la 

producción musical y 
audiovisual, Recvoluxion 
busca estar en el top ten 
de los home studios de 
Cuba y convertirse en 
la fábrica de éxitos del 
género urbano latino. 
Así lo dejó entrever 
su director Ahmed 
González –Mechu-, al 
conversar sobre lo que 
cocina su equipo. Sin 
probar aún el calibre de 
sus creaciones en espa-
cios de ranking nacional 
como los Lucas, Recvo-
luxion ya figura entre 
las casas que eligen 
exponentes del género 
urbano en la Isla para 
hacer sus videos promo-
cionales, singles y discos.

Según nos cuenta 
Mechu,  tal es el caso del 
Insurrecto, cuya próxima 
entrega discográfica, 
Perdido pero no olvi-
dado, “está en nuestras 
manos. Desde que nos 
conocimos y probó lo 
que somos capaces de 
hacer, él nos ha escogido 
para hacerle la produc-
ción”, confiesa el joven 
de 22 años, egresado 
del Instituto del Cine 
Madrid, como director de 
fotografía.

Orgulloso de lo que 
han podido lograr en 
poco tiempo, Mechu 
menciona también los 
promos y temas en los 
que ha colaborado para 
El Magnífico, Yulién 
Oviedo y otros artistas 
noveles como el Chesco 

y el Pocho, y la cantante 
A-wing.

El piquete de Recvolu-
xion, integrado también 
por los creativos 
Ksanova, Michel K-zual 
y El Diablo, acaban de 
concluir la producción 
musical de “Cazando”, 
tema que contará con 
un videoclip a cargo 
de Mechu y Yasser 
Calderón, interpretado 
por Yulién y La K Da King, 
el cual ya anda suelto en 
las redes y en el famoso 
paquete. 

Otro proyecto de estos 
muchachos es el disco 
de A-wing, que será una 
suerte de prueba de 
fuego en el escenario 
musical cubano, no sólo 
de la actriz-modelo-can-
tante que integra el 

piquete, sino también de 
Recvoluxion. 

“Estamos traba-
jando muy duro para 
despuntar, todos los 
meses colamos en 
el paquete de 10 a 15 
promos. Y poco a poco, 
por esta pequeña azotea 
de 11, entre 76 y 78, en 
Playa, ya están desfilando 
unos cuantos artistas”, 
comenta su líder.

Creen que los define 
lo diferente. “Lo que 
pretendemos es  revo-
lucionar la música, 
romper con fórmulas 
muy usadas”. Su propó-
sito es innovar, buscando 
siempre lo mejor, e 
implantar un sello en el 
complejo y competitivo 
escenario de la produc-
ción en Cuba.
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RECVOLUXION-ANDO 
EL GÉNERO URBANO EN 
CUBA

Por: 
Venus 
Carrillo

Fotos: 
Luis M. Gell 

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

Teléfono: (537) 832 5264
estudio50habana@gmail.com
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Tony Dize llegó a La Habana este 
mes, invitado por el proyecto 
Havana Show e interpretando 
el tema que lo pusiera en la 
cima. “El Doctorado”, un hit 
que movió a miles alrededor 
del mundo, sonó en La Cecilia 
para abrir una noche que tuvo 
un poco de reggaetón y pop 

latino en la voz de este cantante 
estadounidense.
   Seducidos por la promesa de 
un encuentro con el también 
famoso J Balvin, los fanáticos de 

Cuba llegaron hasta este centro 
de farándula y buena música y 
aunque el intérprete del single 
“Ginza” no estuvo presente en 
la pista, Tony Dize puso a bailar 
a sus seguidores de la Isla e 
incluso se tomó un selfie con 
ellos, luego de que Desiguales 
calentara el escenario con 
algunos de sus éxitos más 
sonados del momento. VISTAR te 
deja en exclusiva las imágenes.

TAMBIÉN 
PUSO 
MÚSICA A 
LA HABANA

TONY
DIZE

DESIGUALES

VIERNES
2 DE OCTUBRE

El escenario del 
Salón Rojo del 
Capri fue el 

lugar escogido para el 
encuentro de los “más 
fashion” con su público, 
para anunciar el reco-
rrido que los llevará por 
varias partes del mundo. 
En exclusiva –minutos 
antes del concierto- 
conversamos con El Prín-
cipe quien nos comentó 
algunos detalles de la 
gira. “Salimos directo 
para Venezuela en un 
viaje de casi 20 días y 

regresando nos vamos a 
Europa”, aseguró.

El tránsito por el viejo 
continente durará hasta 
el primero de diciembre, 
fecha en que regre-
sarán a La Habana para 
cerrar el año. “Después 
tenemos otros viajes 
pendientes, por eso 
hemos aprovechado 
todo este año en Cuba, 
trabajando mucho y 
haciendo bastante 
música, para dejar 
algunos temas sonando 
durante estos meses que 
no estemos en la Isla”, 
confesó “el más tigre”.

Sobre los nuevos 

proyectos que ocupa 
a los Desiguales 
también conversamos. 
“Ya estamos prepa-
rando el nuevo CD 
que se llamará Super 
Mega Fashion”, nos 
dijo. “Seguiremos con 
la misma tendencia, el 
mismo ABC de hacer 
nuestra música bien 
bailable, formato que 
nos ha dado bastante 
resultado aquí, en 
nuestro país”.

“Para este disco no 
hay tantas colabora-
ciones como trabajo 
interno, será algo 
más de nosotros que 

nos permita lograr 
cosas que queríamos 
hace mucho tiempo. 
Propuestas diferentes 
que Damián y yo soñá-
bamos realizar”, finalizó.

El concierto –total-
mente lleno- reco-
rrió algunos de los 
más recientes éxitos 
de Desiguales como 
“Dale cintura a esto”, 
“Eso es bola” y “Yo no 
te la quité”. También, 
con una probadita 
de los nuevos tracks, 
el popular grupo de 
reggaetón demostró 
por qué continúa en el 
gusto de los cubanos.

Por: Claudia Álvarez
Fotos: Lisette Poole

C O N C I E R T OC O N C I E R T O

SE DESPIDE DESIGUALES… 
¡POR AHORA!
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Una imagen fresca 
acompaña sus voces, en 
ocasiones más suaves, 
otras más raperas. Así 
son Sandra, Katy y Caro-
lina (SKC) Las hijas del 
Atrevido, tres hermanas 
con una nueva propuesta 
para el género urbano 
en la Isla. Un proyecto 
de familia que vienen 
desarrollando junto a su 

de las hijas. Su hermana 
Sandra comentó que 
les interesa la música 
que suena actual-
mente, aunque pueden 
cantar cualquier género. 
“Siempre con un toque 
que lo haga accesible, 
pues queremos llegar a 
todos los públicos”.

Katy, la mediana, se 
distingue -con su voz 
más rapera- en cada 
una de las producciones. 
Eso sí, las muchachas 
aseguran nunca perder 
su esencia. El Alcalde, 
actual productor musical 
de SKC, anota que 
siempre buscan en las 
colaboraciones que los 
artistas vayan por su 
línea, un poco más tenue 
y romántica, sin dejar de 
ser urbano. 

LAS HIJAS 
DEL 
ATREVIDO 

guyen@nauta.cu 
+535 281 5021

TRES HERMANAS POR UN MISMO SUEÑO 

padre Guyen Argüelles, 
El Atrevido, director de la 
antigua agrupación Son 
Atrevido, de ahí el apodo. 

“De niñas siempre 
estábamos con los 
instrumentos, tocando 
los bongós o la guitarra. 
Nuestro padre vio la 
pasión que sentíamos y 
creamos el proyecto”, dijo 
Carolina, la más pequeña 

Las jóvenes –que han 
trabajado con reggae-
toneros como Adonis, 
Pipey y próximamente 
con El Chacal y Osmani 
García, entre otros- han 
contado siempre con el 
apoyo de su padre y su 
representante Falide para 
la promoción. “Hemos 
estado en la radio y tele-
visión, y el paquete de la 
semana se ha convertido 
en el mejor vocero del 
proyecto. Nuestra idea 
es difundirlas, que se 
escuchen y que la gente 
conozca su música”, 
confirmó El Atrevido. 

SKC Las Hijas del Atre-
vido trabajan en la reali-
zación de su tercer disco, 
en extender su música y 
llevar a otras latitudes su 
proyecto.
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N O T I C I A S

La primera entrega en 
español de los Latin 
American Music Awards 
(Latin AMAs), tuvo lugar 
este mes en Estados 
Unidos, con una cere-
monia muy especial 
donde los artistas 

CUBA EN LOS 
LATIN AMERICAN 
MUSIC AWARDS

glamurosas para la 
comunidad latina, 
Alexander Delgado y 
Randy Malcom reci-
bieron con alegría la 
noticia de que también 
el tema “La Gozadera” 
–junto al cantante de 
origen puertorriqueño 
Marc Anthony-, resultó 
galardonado con el 
lauro de Canción favo-

cubanos no pasaron 
desapercibidos. En esta 
oportunidad, Gente D´ 
Zona, el dúo más mediá-
tico de la Isla, reafirmó 
su estatus ganador en 
estos certámenes, al 
resultar premiado en 
la categoría de Dúo o 
grupo favorito urbano. 

 En una de las noches 
más novedosas y 

rita tropical, ampliando 
así su larga lista de 
éxitos. 

 Por su parte, el single 
“La Mordidita”, nueva 
bomba del puertorri-
queño Ricky Martin en 
colaboración con Yotuel, 
ex-integrante del grupo 
de rap Orishas, obtuvo 
el lauro en Canción 
Favorita Pop-Rock.

 Los 4 están dejando su sello 
cubano por el mundo. Así lo 
confirma el regreso de su gira 
por los Estados Unidos el pasado 
mes de octubre. Sobre su paso por 
Miami, Jorge Jr., líder del grupo, 
comentó: “Fue una gira exitosa, 
mostramos estrenos y los acep-
taron con mucho gusto. Agrade-
cemos al público miamense por 
su gran acogida”.

Sobre recientes producciones, 
declararon que están haciendo un 
nuevo disco y aseguran la colabo-
ración de Pitbull y otros artistas. 
“Hay sorpresas, el disco no será 
solo de timba con reggaetón, 
también habrá reggaetón boricua”.

LOS 4 DE GIRA 
POR EL MUNDO

Ante la pregunta sobre qué les 
parece el proyecto de su ex-in-
tegrante Yomil, junto a El Dany, 
Jorge Jr. dijo: “Como músico, los 
exhorto a que le transmitan un 

mensaje al pueblo. Son buenos 
raperos. Tienen talento. Están en 
la calle sonando. No defrauden 
a los que los siguen. Busquen un 
sello que los distinga”.
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A ngelo Torres es esa gran figura en el 
mundo de la música de esta parte del 
mundo. La salsa y los géneros urbanos han 

contado con su prodigiosa mano en la dirección 
musical de innumerables producciones discográ-
ficas y espectáculos.

“Entré en esa onda de la salsa alrededor del año 
85. Yo fui director de Eddy Santiago cuando hizo 
“Lluvia”, “Qué locura enamorarme de ti”, y todos 
esos que fueron éxitos brutales. Estuve cuatro 
años con él, fue una época muy bonita y de mucho 
trabajo, en el primer año tuvimos 289 presenta-
ciones. Eso es trabajar y estar pega´o”. 

Frankie Ruiz, Jerry Rivera, Andy Montañez, Víctor 
Manuelle, Gilberto Santa Rosa, Domingo Quiñones, 
Grupo Niche, José Feliciano, Luis Fonsi, Ricky Martin, 
Marc Anthony, Gloria Trevi, Issac Delgado y muchí-
simos más, cuentan entre los artistas con los que 
ha trabajado, todos nombres sonadísimos si de 
música latina se habla.

“En un momento determinado empiezo a coque-
tear con la idea de hacer cosas urbanas, pero antes 
de que tuvieran el peso y la dinámica que tienen 
ahora; y el primer concierto que hago es el de Tego 
Calderón del disco El Abayarde, y te digo que ahí se 
sentó un precedente bien importante, porque ese 
disco a diferencia de todos los demás, sin menos-
preciar ningún otro, daba pie a que pudieras usar 
mucha música, y eso marcó un precedente y puso 
la vara bien alta. Ya de ahí en adelante había que 
trabajar bastante para poder llegar”.

El disco Barrio F ino de Daddy Yankee, así como 
la dirección ocasional de presentaciones y fono-
gramas de Zion & Lennox, Vico C, Don Omar, Franco 
El Gorila, Julio Voltio, y el trabajo durante seis años 
con Wisin y Yandel avalan además el nombre de 

Angelo Torres en el género urbano.
Su visión para asegurar la pegada de muchos 

proyectos y artistas la explica así: “Esto es un 
asunto de oferta y demanda. Tú haces la oferta y 
tienes que analizar hasta qué punto las personas 
están dispuestas a consumir lo que tú estás 
haciendo, tienes que tratar de llegar a la masa más 
grande que tú puedas”.

Por primera vez en la isla caribeña y luego de 
su experiencia junto a algunos artistas cubanos, 
Angelo Torres visitó varios de los estudios de 
grabación de La Habana e impartió una confe-
rencia en los Estudios Abdala a varias figuras de la 
producción musical cubana.

“Es buena la exposición y el nombre que tiene 
la música cubana en el exterior, aunque obvia-
mente están faltando algunos elementos para que 
se puedan ampliar, porque la música cubana no 
es solamente mambo y timba, la música cubana 
es una gran gama. Hay que empezar a buscar los 
nuevos horizontes y a hacer una visión más amplia 
de lo que es la música cubana”, aseguró.

“Nosotros tenemos una paleta de sonidos que 
están a nuestro favor  y los podemos utilizar, no 
necesariamente los tienes que usar todos, pero 
están disponibles. Eso da más margen y más 
espacio a la cuestión creativa. No es lo mismo 
hacer un cuadro en blanco y negro -que lo vas 
a hacer bien porque un buen artista lo hace-, a 
cuando tienes la gama de colores.  Ahí empiezan a 
surgir otras emociones y cosas que se producen al 
tener esos colores disponibles. Los sonidos no son 
distintos, son básicamente el mismo principio y la 
manera en que uno pueda utilizar eso".

“Es buena la exposición y el 
nombre que tiene la música 
cubana en el exterior y aquí 

mismo, obviamente, pero también 
están faltando unos elementos 

para que puedan ampliar”.

ARTISTA 
INVITADO

ANGELO 
TORRES

Detrás de cada gran artista hay siempre un equipo igual de talentoso, que muchas veces 
desarrolla su trabajo casi en el anonimato. Uno de esos que ha estado durante más de 
treinta años dirigiendo musicalmente a casi todas las superestrellas de la salsa y los 
géneros urbanos de Latinoamérica llegó por primera vez en estos días a La Habana.

Por: 
Lied 
Lorain

Foto: 
Alejandro 
Alfonso
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E V E N T O

Graffiti, teatro callejero, 
música urbana y alter-
nativa hechas desde 
el barrio, ocuparon los 
principales espacios 
de la Comunidad de la 
Loma del Santo Ángel 
en La Habana Vieja. 
Del 5 al 11 de octubre, 
el Primer Foro Itine-
rante de Arte Urbano 
(FIAU 2015) recorrió esa 
barriada capitalina, con 
el objetivo de visualizar 
otras formas de expre-
sión artística “menos 
convencionales”. 

El proyecto Gigantería 
–conocido por sus innu-
merables performances 

PRIMER FORO ITINERANTE DE 
ARTE URBANO EN LA HABANA

en el Centro Histórico 
de la ciudad- celebró 
sus 15 años junto a FIAU, 
como uno de los prin-
cipales gestores del 
evento. También Arte 
Corte, iniciativa del esti-
lista Gilberto Valladares 
(Papito), formó parte 
esencial del evento.

Esta fiesta del arte 
callejero, no siempre 
asumida como verda-
dero arte desde las 
academias e insti-
tuciones culturales, 
promovió el encuentro 
entre artistas de la 
Isla y extranjeros, para 
mostrar su obra de 

una manera especial y 
explorar la ciudad como 
escenario creativo.

Las propuestas de 
grafiteros cubanos 
como Yulier P. y del 
norteamericano 
Mastrappa, así como la 
de varios Djs, presen-
taciones de discos de 
productoras cubanas 
independientes –como 
Guámpara Music, de 
Santiago de Cuba–, y 
la proyección de filmes 
a cargo de la familia 
del cineasta Humberto 
Solás, estuvieron vincu-
ladas al barrio del Santo 
Ángel y al Foro desde lo 
económico y cultural.

FIAU incluyó, además, 
la realización de una 
Competencia de Break 
Dance y un Concurso 
Nacional de Estatuas 
Vivientes, iniciativas 
que se apropiaron de la 

comunidad e incenti-
varon la interacción con 
los transeúntes. 

El Primer Foro Itine-
rante de Arte Urbano 
concluyó con grandes 
expectativas para una 
próxima edición, con la 
seguridad de promover 
no solo a artistas sino 
también a una cultura 
hecha desde el barrio y 
para la comunidad.

Por: Claudia Álvarez Fotos: Cortesía Gigantería Tratamientos:
· Crio-Radiofrecuencia
· Ultracavitación
· Vacumterapia
· Microdermoabrasión con puntas     
de diamante
· Mesoterapia virtual o 
electroporación
· Dermoleds

Masajes Corporales:
· Estético
· Facial
· Shiatsu
· Antiestrés
· Anticelulitis

Dirección: 
Calle F esquina 25 #573.  
Teléfonos: 7 835-2824 / C. 5 
379-8978 / C. 5 354-8975

Facebook:
www.facebook.com/odacycling



Todavía sobrevuelan los ecos 
del Festival Les Voix Humaines. 
Su secuencia de conciertos y 
presentaciones permitieron 
al público cubano el acerca-
miento al arte de importantes 
figuras, así como la apreciación 
de estilos y géneros, quizás 
poco conocidos, pero con un 
innegable sello de calidad y 
autenticidad.

Hoy ese acontecimiento es 
historia y al mismo tiempo 

actualidad porque el recuerdo 
alcanza algunas de las Palabras y 
frases que En un rincón del alma 
dejó la española Mayte Martín 
cuando regaló su concierto de 
boleros Cosas de Dos. O como 
antes lo había hecho también 
con sus flamencos llenos de 
añoranzas, “Entre la pena y el 
gozo”. Pero fue ese el título del 
momento en el escenario de 
otra mujer con el mismo apasio-
namiento lírico. Así lo demostró 

la mexicana Jaramar con sus 
cantos sefardíes y virreinales.

La fascinación de los presentes 
con los protagonistas, y viceversa, 
resultó una suerte de hechizo en 
aquellas noches en que la portu-
guesa Dulce Pontes y la brasi-
lera Badi Assad mostraron, una, 
la hondura de sus fados con la 
entonación de “La Bohéme” y la 
versión de “Alfonsina y el mar”, 
y la otra, alucinantes temas de 
su autoría junto a los de Chico 

… Es un suceso vivo 
en la memoria de los 
cubanos. Más de 350 

músicos y artistas 
nacionales y extran-
jeros arribaron a La 

Habana gracias al 
llamado del Maestro 

Leo Brouwer, 
máximo inspirador 

de la cita musical.

Por: Dairon Bermúdez
Fotos: Cortesía Iván Soca

Buarque o Milton Nascimento.
Ocasión de lujo la presenta-

ción del contratenor alemán 
Andreas Scholl con el acompa-
ñamiento del archilaudista Edin 
Karamazov, en el que significó 
el concierto de la excelencia, 
según el criterio de los organiza-
dores. El virtuosismo vocal y la 
destreza técnica en la ejecución 
del instrumento impregnaron de 
belleza el repertorio del “Cantar 
de los cantares”. De semejante 

maestría le surgieron alas a 
los versos de cada canción de 
Asteria Ensemble, mientras que 
el tenor británico John Potter y 
el laudista argentino Ariel Abra-
movich conciliaron a dos grandes 
en una antología que transitó De 
Dowland a Sting.

A las obras de la Camerata 
Vocale Sine Nomine, el trompe-
tista Yasek Manzano incorporó 
las sonoridades jazzísticas de su 

Aún
LES VOIX 
HUMAINES…

Concierto 69 de la 
gira interminable 
Silvio Rodríguez

De Dowland a Sting 
John Potter y Ariel Abramovich

Flamenco Clásico
Mayte Martín

Entre la pena y el gozo
Jaramar

Badi Assad 25 años 
Badi Assad y Yissy García

E V E N T O

El Cantar de los Cantares 
Edin Karamazov

Havana Classical Rave 

El Cantar de los Cantares 
Andreas Scholl
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instrumento en una imbricación 
muy contemporánea e inge-
niosa. Similar propósito brotó del 
Havana Classical Rave que inau-
guró en La Habana ese tipo de 
fiestas tan frecuentes en Europa. 
El chelista inglés Brendan Jan 
Walsh devino responsable de la 
iniciativa y convirtió la Fábrica 
de Arte Cubano (FAC) en un 
sitio donde la música clásica y 
la electrónica del DJoy de Cuba, 
orquestas y cuartetos de cuerdas 
confluyeron e interactuaron a 
un mismo tiempo, en pos de la 
diversión y el baile.

La paz que estuvo entre las 
premisas del evento llegó en las 

voces de los griots. A través de su 
proyección verbal y la improvisa-
ción musical de Ensemble Kayra 
despertó la espiritualidad y la 
magia en la audiencia del Teatro 
del Museo Nacional de Bellas 
Artes, testigo de hechos artísticos 
memorables como las presen-
taciones de la italiana Laura 
Mollica, así como del pianista 
cubano Marcos Madrigal. 

Y dentro de su proclama-
ción por el cuidado del planeta, 
la celebración de un Carnaval 
Ambiental que luego de 12 horas 
de duración tuvo como colofón el 
espectáculo del bajista, compo-
sitor y cantante Alain Pérez, 

quien compartió los temas de su 
disco Hablando con Juana.

A la hora de la clausura, la 
lluvia bautizó la presentación del 
trovador Silvio Rodríguez que ni 
en sueños renunció a la guitarra 
ese día. A su paso por el barrio 69 
de su gira interminable entonó 
a la sazón, con voz de templo: 
“La tierra llora”. Con esto se dijo 
adiós a los más de 30 conciertos 
que conformaron el Festival Les 
Voix Humaines, que, al decir del 
maestro Leo Brouwer, es “un 
desfile que difícilmente puede 
reunirse en cualquier parte del 
mundo, de no existir el amor y el 
respeto de todos por Cuba”.

On the wings of a song 
Asteria Ensemble
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Las voces de los Griots

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alamesacuba.app
http://www.alamesacuba.com/es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alamesacuba.app
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“LO QUE 
TODA 
MUCHACHA 
SUEÑA”.

“TODAS NOS 
PONEMOS 

FRENTE AL 
ESPEJO, O 

CANTAMOS EN 
LA DUCHA, NOS 
MAQUILLAMOS, 
O LE COGEMOS 
LOS TACONES A 

MAMÁ”.

Por: 
Lied 
Lorain

Fotos: 
Titina
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y las cinco páginas 
completas de la sección 
de modas con Katia Gil, 
yo tenía 17 o 18 años. A 
partir de ahí me empe-
zaron a llamar, a conocer, 
me relacioné más en este 
mundo, fui conociendo 
a muchas personas”, nos 
cuenta Nagdaly, quien 
asegura además que llegó 
al modelaje cumpliendo 
ese sueño de toda chica 
de ser hermosa. “Yo 
pienso que es lo que toda 
muchacha sueña, todas 
nos ponemos frente al 
espejo, o cantamos en la 
ducha, nos maquillamos,o 
le cogemos los tacones a 
mamá, y como que uno 
nace con eso”.

Imagen de la Cadena 
Hotelera Meliá en Vara-

dero, de las cervezas Buca-
nero y Sol, y de Havana 
Club-Ballantines, hoy 
se ha convertido en una 
de las sex-symbol en los 
videoclips de los últimos 
tiempos. Aunque su 
actuación como La China 
en el video “La Moda”, 
de Los Van Van, se ha 
convertido en una especie 
de carta de presenta-
ción para ella, ha estado 
también como esa chica 
hermosa que es junto a 
Juan Guillermo, Yulien 
Oviedo, Blac MC, Chacal, 
Jacob Forever, Insurrecto, 
Los Desiguales, Divan y 
Jay Maly; y ahora mismo 
está filmando con Luis 
Enrique y Alejandro 
Pérez. Al respecto, 
Nagdaly confiesa:“Empecé 

Aunque en los últimos 
tiempos para muchos 
de nosotros la cara de 
Nagdaly Torres Wong se 
hace cada vez más habi-
tual, desde hace tiempo 
esta chica de solo 22 años 
viene desandando con 
mucho más que éxito los 
caminos del modelaje en 
Cuba.

“Empecé con el dise-
ñador Ariel Nápoles. Mi 
mamá me avisó que había 
un casting, fuimos, me 
escogieron, y así comencé. 
Un día que voy a desfilar 
con el proyecto Q´Ri-
quera, me descubre una 
diseñadora muy talentosa, 
Anayce Figueroa, y me 
propone hacer una sesión 
de fotos para la revista 
CubaPlus, para la portada 
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Llegó a 
conver-
tirse en 

una cara muy 
conocida por su 
trabajo en los 
videoclips. Aun-
que no es actriz, 
ni cantante, 
ni bailarina, 
Nagdaly se ha 
convertido en 
un sex-symbol 
cubano desde el 
modelaje.

haciendo pasarela, luego 
fotografía y odiaba los 
videos, pero ahora es lo 
que más me gusta hacer. 
Al principio me era muy 
difícil porque nunca me 
había enfrentado a una 
cámara, pero oigo mucho 
a los directores, a muchas 
de las muchachas que sí 
han tenido bastante expe-
riencia y poco a poco lo 
vas cogiendo”.

Una cara bonita que 
prueba ser mucho más 
que eso. Va con paso firme 
en su profesión y su vida, 
donde enfrenta además el 
reto de la maternidad. “Es 
un trabajo difícil, muchas 
veces nocturno. Soy 
mamá y a veces no tengo 
fuerzas, pero tengo a mi 
madre que es lo máximo”.

“EMPECÉ 
HACIENDO 
PASARELA, 

LUEGO 
FOTOGRAFÍA 

Y ODIABA LOS 
VIDEOS, PERO 
AHORA ES LO 
QUE MÁS ME 

GUSTA HACER”.
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“Nosotros tratamos de cultivar 
el género urbano donde la letra 
y la composición musical sean 
la piedra angular de cada tema”, 
estas fueron las palabras que más 
nos sorprendieron al entrevistar 
a los jóvenes músicos Ángelo y 
Mitchell, dos noveles creadores 
provenientes de agrupaciones 
distintas que se aliaron para aunar 
fuerzas y cultivar esta nueva 
tendencia que tanta aceptación ha 
tenido en el público cubano.

Mitchell, antiguo director de Los 
Generales, y Ángelo, ahora corista 
de Alain Pérez; son dos intérpretes 
profesionales atados por lazos 
sanguíneos, además de por una 
inmensa pasión por la música.

Ambos provienen de familias 
con formación musical y nos 
comentan que este ha sido el 
mayor reto porque los criterios, en 
su mayoría imparciales, influyen 
directamente en cada compo-

sición. “Los comentarios son 
bastante incisivos y directos, sin 
rodeos ni adornos, donde siempre 
prevalece la opinión de más 
experiencia”.

El género urbano es una 
tendencia que no pocos músicos 
cubanos desarrollan. No obstante, 

en las composiciones de Mitchell 
y Ángelo se denota una armonía 
sonora unida a un ritmo y una 
letra que permite tanto bailar 
como escuchar cada canción.

 “Este disco, producido por 
DJ Unic e Issac Delgado Jr. -con 
la supervisión de un productor 
americano llamado Cory Rooney-, 
no es lo primero que grabamos 
ÁNGELO & MITCHELL juntos, 
pero creo que sí es el que nos va a 
marcar con un estilo”, comentan 
estos muchachos.

En las calles y YouTube ya 
suena el single “El papelito”. Su 
propósito con él es insertarse en 
el mercado sonoro, por lo que 
trabajan pensando en el nivel 
alcanzado por la música urbana 
mundial en la actualidad.

 “Ahora, a disfrutar de lo nuevo 
y prestar atención, que no los 
vamos a defraudar con todo lo 
que viene unido a un trabajo 
profesional y diferente en vivo. En 
la diferencia está el éxito”, fue el 
comentario de Ángelo y Mitchell 
en cuanto a nuevos proyectos. 
Lo único que queda es esperar y 
disfrutar de esta propuesta que 
nos presentan ambos artistas 
nacidos para hacer música 
bailable de la buena.

EN LA DIFERENCIA ESTÁ EL ÉXITO
ÁNGELO & MITCHELL

BANDA NOVEL

"Nosotros tratamos 
de cultivar el género 
urbano donde la letra 
y la composición 
musical sean la 
piedra angular de 
cada tema".

Por: Liss Álvarez

Mitchell

Ángelo

http://youtu.be/4MpDoqFY8lA
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R E V I E W E V E N T O

BÁRBARO
EL URBANO
RELUCE EL HIP 
HOP CUBANO

CUATRO 
NOMINACIONES 
A LOS LUCAS

Por: Joel del Río

Si bien filmes como Habanas-
tation, teleseries como Diana, 
y varios videos musicales de 
diversos autores, dieron cuenta de 
insurgentes diferencias sociales, 
de estatus y modo de pensar, en la 
Cuba de hoy, “Lo rico de ser pobre”, 
protagonizado por Bárbaro El 
Urbano se suma a la breve lista de 
obras que reconocen ciertas dolo-
rosas desigualdades e injusticias.

Honrado con cuatro nomina-
ciones a los premios Lucas: Mejor 
video del año, Mejor edición, 
Efectos visuales y Mejor video de 
hip hop, “Lo rico de ser pobre” se 
distingue por rescatar, en la letra y 
el espíritu, las tradiciones críticas 
y raigalmente populares del rap, 
desde el flow muy asentado en 
una franqueza que jamás tiene 
miedo a crearse problemas, como 
se percibe en temas anteriores de 
Bárbaro como “Papel de loco”, “A 
veces” o “Guapo”.

Dentro de los pocos circuitos 
de circulación del rap cubano 
—puesto que para nadie es un 
secreto la escasez de espacios 
promocionales en radio, tele-
visión y centros culturales— 
Bárbaro El Urbano ha conquis-
tado un nombre a pesar de las 
muchas negativas y restricciones 

enfrentadas, en tanto también 
contiende con quienes se oponen 
a que los raperos desarrollen ese 
profundo espíritu gremial que los 
caracteriza. 

Graduado en diseño gráfico y 
oriundo de Marianao, Bárbaro “El 
Urbano” Vargas se ha quejado 
en ocasiones de que la Agencia 
Cubana del Rap, estatal, ha demos-
trado su ineficacia para canalizar 
este sentido de pertenencia, en 
tanto responde más a las institu-
ciones que a los propios raperos. 

No obstante, él se ha impuesto 
en los escenarios, con apoyo de 
las instituciones o sin él, gracias 
a la frescura crítica de sus textos, 
a su energía y al modo en que se 
adueña de la escena.

“Lo rico de ser pobre”, el video 
musical tan reconocido en los 
Lucas, transparenta no solo la 
madurez artística de uno de 
nuestros mejores raperos, sino 
también su talento para el diseño, 
aunado al del director Wilbert H. 
Monterde, con la superposición de 
gráficos que enriquecen la imagen 
y parecen sugerir un mundo 
tecnológico inalcanzable para 
los pobres que el video nombra y 
caracteriza. 

 Aparece un niño en primer 
plano, recitando los versos que 

defienden el amor, la verdad, la 
bondad y la honestidad, en tanto 
características que el autor le 
adjudica a los pobres, y luego será 
Bárbaro quien enriquezca tal inicio, 
mientras aparecen otras figuras 
cuyo glamour y elegancia suelen 
insertarse también por contraste 
—tal vez demasiado esque-
mático, pero inevitablemente 
revelador— entre las conductas 
de quienes lo poseen todo y el 
modo de actuar de quienes nada 
tienen.Uno de los símbolos más 

poderosos que muestra el video 
viene a ser aquel que encuadra 
un chorro de pintura, primero 
blanca y luego roja, que gotea 
por una pared sucia. Cada quien 
puede interpretarlo a su manera, 
pero cuando Bárbaro enuncia su 
protesta contra el egoísmo al decir 
“tienes la moral fuera del área de 
cobertura”, el símbolo se vuelve 
transparente.

“Lo rico de ser pobre” devuelve 
al rap cubano su espíritu contes-
tatario, y nadie debe extrañarse 
de que el jurado de los premios 
Lucas consagre al rapero con 
cuatro nominaciones en la compe-
tencia de los mejores videos 
musicales del año. Es un acto de 
justicia poética y en simple prosa 
cotidiana.

FESTIVAL DE VOCES POPULARES

Por: Anthuané Duquesne
Foto: Cortesía Gabriel G. Bianchini

Su voz y su público en Cuba no 
sucumbieron al tiempo. Vein-
tiún años después de haber 

visitado la Isla, Tania Libertad 
ofreció un concierto repleto 

de canciones magníficas, como 
parte del IV Encuentro de Voces 
Populares.

Casi tres horas no fueron 
suficientes para resumir las 
dos décadas de trabajo en las 
que estuvo alejada de los esce-
narios cubanos. Sin embargo, 

TANIA LIBERTAD 
CANTÓ A CUBA

Jorge Drexler subió al escenario 
del Teatro Nacional el sábado 3 
de octubre tal y como lo había 
anunciado: guitarra en mano. 
Subió con la intención de irnos 
conociendo de a poco, con el 
propósito de hacer un muestrario 
y saber qué quería escuchar el 
público de una Isla en la cual no 
se había presentado antes.

La primera cita del cantautor 
uruguayo con La Habana no 
pudo ser de otra manera. Los 
primeros minutos, desafiando 

la acústica de la sala, 
ocuparon temas como 
“Eco”, “Fusión”, “Causa 

y efecto”, “Don de fluir”, “La 
milonga del moro judío”, “Mi 
guitarra” y vos, “Soledad”.

“¡Por fin, La Habana!”, dijo el 
compositor, “hacía mucho tiempo 
esperaba este momento, por 
tanto este no será un concierto 
cualquiera”, comentó sobre esta 
ciudad que lo dejara hipnotizado..

JORGE 
DREXLER

El cantautor uruguayo 
se presentó por 
primera vez en la 
Isla, con un concierto 
colmado de ritmos 
latinoamericanos

Por: Lorena Sánchez
Foto: Cortesía Gabriel 
G. Bianchini

Y SU PRIMERA CITA 
CON LA HABANA

como si nunca se hubiese ido, los 
presentes en la sala Avellaneda 
del Teatro Nacional corearon 
y aplaudieron los temas como 
muestra de respeto y fidelidad a 
su música durante todos estos 
años.

Acompañada por piano, 
teclado y percusión, aquella 
mujer creció en el escenario. 
“Ojalá”, de Silvio Rodríguez; 
“Noche de bodas”, de Joaquín 
Sabina; “El arroyo”, y temas 
inolvidables como “La flor de la 
canela”, “Venías” y “Alfonsina” 
fueron algunas que interpretó.

“Gracias por todo. Háganle 
llegar este concierto a toda 
Cuba”, dijo al finalizar.
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Si se trata de fron-
teras, Urban Latin 
Records desconoce 
de límites y eso es un 
hecho. El afán de la 
disquera suiza por inter-
nacionalizar lo mejor de 
la música urbana que se 
hace en Latinoamérica, 
resulta piedra angular 
para que hoy artistas 
cubanos como Lázaro 
Rumbaut, cuenten sus 
historias desde lugares 
tan distantes como 
Ecuador.

  Lázaro, nacido en 
Cienfuegos, lugar que 
motivó sus primeros 
deseos de componer, es 
estudiante de Gestión 

LÁZARO 
RUMBAUT

y me ha servido mucho 
contar con su apoyo. 
Mis canciones podrán 
expandirse internacio-
nalmente. Actualmente 
“Mala”, uno de los tres 
temas lanzados recien-
temente, está sonando 
en Panamá, Estados 
Unidos y otros países. Sé 
que se abrirán puertas 
y deseo mucho que mis 
temas también puedan 
ser conocidos en Cuba”.

   “A través de mi 
música me muestro. Mis 
temas forman parte de 
mi vida, cada línea es 
hecha con mucho amor. 
Cada canción habla de 
temas diferentes de la 

MÚSICA EN 
LA MITAD 
DEL MUNDO

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

Empresarial en la 
Universidad de Guaya-
quil. Lleva la carrera de 
la música en paralelo, 
donde es reconocido 
en el país centroame-
ricano por sus exitosas 
apariciones en diversos 
reality shows de la tele-
visión local. El joven, 
intérprete de temas 
como “Mala”, “Me tienes 
loco” y “Princesa”, forma 
parte del excelente 
catálogo de esta disco-
gráfica que apuesta por 
globalizar la música del 
continente.

“Comencé a trabajar 
con Urban Latin a 
finales de enero de 2015 

cotidianidad, anécdotas 
que me han sucedido e 
intento siempre buscar 
ritmos comerciales 
para que el público me 
acepte de inmediato”, 
asegura Rumbaut quien 
a través de Urban Latin 
Records ha logrado 
alcanzar cierto status a 
nivel internacional.

En sus planes futuros 
está hacer un CD bajo 
la producción de Urban 
Latin Records y Dj. Unic.

MEJOR TEMA VENDIDO: 
"MALA" 

800 000  VISUALIZACIONES 
EN YOUTUBE

E l Salón Rosado de 
La Tropical fue la 
sede de la tradi-

cional Fiesta de la vela. 
Un evento que tiene 
lugar cada año y dada 
su calidad organizativa 
se ubica en el top ten de 
las celebraciones que 
organiza la comunidad 
universitaria cubana.

Más de 3 mil personas, 
entre los que se incluyen 
profesores de la casa 
de altos estudios de La 

REVENTÓN UNIVERSITARIO EN

Habana, asisten para 
celebrar el aniversario 
54 de este tradicional 
festejo que contó en 
esta ocasión con un gran 
concierto del reggaeto-
nero Jacob Forever.

Durante este 
encuentro que le orga-
nizan los estudiantes de 
segundo año de Arqui-
tectura a los de nuevo 
ingreso, se realizaron 
juegos de participación 
con disfraces temáticos 

y la tradicional selección 
del muchacho más feo 
y la chica más linda de 
primer año.

La Fiesta de la vela, 
producido por el 
proyecto musical AS, LA 
BALIZA y BAVARIA, es 
uno de los eventos más 
esperados por los estu-
diantes de la CUJAE. 

El mismo surge en 
1961 cuando profe-
sores de la carrera de 
Arquitectura decidieron 

celebrar el 13 de marzo 
su día y no invitaron a 
los estudiantes de la 
especialidad. 

Estos, al enterarse 
deciden organizar su 
propia celebración 
durante la cual se va la 
electricidad, motivo por 
el cual la terminan a la 
luz de velas, convirtién-
dose de esta manera 
en un festejo patrimo-
nial de los estudiantes 
universitarios.

LA FIESTA DE LA VELA

E V E N T O

Por: Liss Álvarez Fotos: RR
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Componer el mítico riff de 
guitarra del tema “Another Day 
in Paradise”, una de las canciones 
más célebres del multipremiado 
Phil Collins, supuso para el guita-
rrista argentino Dominic Miller un 
giro total en su carrera. Aquellos 
arpegios le valieron la suerte de 
que el reconocido músico britá-
nico Sting se percatara de su 
talento y lo invitara a la grabación 
del álbum The Soul Cages en 1991, 
año que inició una trayectoria 
artística sin límites. 

Más de mil conciertos junto 
al ex Police por todos los conti-
nentes hicieron que Miller se 
convirtiera en un músico de clase 
mundial. Pero en esta oportu-
nidad, el guitarrista llegó a La 
Habana durante la Semana de 
la Cultura Británica que tuvo 

DOMINIC MILLER Y MANOLITO 
SIMONET, JUNTOS EN CONCIERTO
El guitarrista del músico británico Sting ofreció un concierto junto 
a la agrupación cubana Manolito Simonet y su Trabuco.

C O N C I E R T O

Por: Lorena Sánchez
Fotos: Cortesía Iván Soca

“Utilizamos el timbal y la 
batería, que nos parecieron más 
cercanos al pop rock del guita-
rrista, a sus temas, los cuales 
fueron muy complejos a la hora 
de orquestarlos”, refirió Simonet. 
“Another Day in Paradise fue una 
oportunidad enorme”, comenta 
el compositor de visita en Cuba. 
“Recuerdo que estaba en el 
estudio de Collins afinando la 
guitarra y tocando un arpegio, 
apenas importante, cuando 
el músico me dijo que esa era 
exactamente la sonoridad que 
buscaba. Quedé en shock, pues 
para mí era algo que hasta mi 
vecino podría tocar, sin embargo 
tuvo un éxito increíble”. 
Pese a incluir en su discografía 
un fonograma como November 
(2010) –en el cual emplea la 
guitarra eléctrica- el músico 
de origen argentino prefiere la 
guitarra acústica. “Es ahí donde 
me siento más cómodo, el sonido 
no se puede manipular. Ese es 
el instrumento que me permite 
servir a la música, siempre en 
busca de nuevas experiencias”. 

lugar del 4 al 7 de octubre para 
presentar en la Fábrica de Arte 
Cubano el fonograma Hecho 
en Cuba, en colaboración con el 
músico Manolito Simonet. 

“Me interesa la música 
cubana. Coincidir con Simonet 
en Alemania, tocar juntos y ver 
que existía conexión entre nues-
tras estéticas fue genial. Por ello 
decidimos hacer algo, para luego 
tocarlo acá”, señaló el artista. 
Hecho en Cuba, disco instru-
mental que se grabó en la 
Mayor de las Antillas y en Tene-
rife, España, entre 2012 y 2013, 
presenta composiciones muy 
conocidas de Miller y otras 
inéditas ambientadas en el Caribe 
por Simonet, quien confesó que 
el álbum está en función de la 
guitarra, la cual cobra protago-
nismo con el propósito de acercar 
la música de Miller a los cubanos. 

Dominic Miller

SEMANA DE 
LA CULTURA 
BRITÁNICA

Casa Tomada es un evento 
que ha conseguido invo-
lucrar a jóvenes creadores 
de más de una decena de 
países de nuestra región. 

Los años 1983, 2009 
y 2013 se recuerdan con 
especial agrado en la Casa 
de las Américas. Cada 
una de esas fechas registra 
el paso de una nueva 
hornada de escritores y 
artistas en las distintas 
manifestaciones, por una 
institución que les convo-
caba con doble intención: 
por un lado, recibir el 
aire fresco que implican 
las nuevas dinámicas 
de gestión, asociación y 
circulación del pensa-

miento crítico y la crea-
ción en el continente; y 
por otro, ofrecerles un 
espacio para el inter-
cambio, el reconocimiento 
y el diálogo. Luego de tres 
ediciones, y a dos años del 
próximo encuentro, apos-
tamos por sostener esas 
convergencias.

Con este interés Casa 
Tomada convoca a todos 
los diseñadores y estu-
diantes de diseño del 
continente a participar en 
el Concurso de carteles 
Casa Tomada, con el obje-
tivo de crear la imagen del 
evento a desarrollarse en 
septiembre de 2017 en la 
Casa de las Américas.

Podrán participar todos los 
diseñadores y estudiantes 
de diseño latinoamericanos, 
norteamericanos y caribeños 
mayores de edad y hasta 35 
años.

para más información 
consultar las bases en nues-
tras redes:

casatomada.casa.cult.cu
www.casadelasamericas.org
casatomada@casa.cult.cu
http://laventana.casa.cult.cu
Casa de las Américas_La 
Habana, Cuba | Facebook
@CasAmericas | Twitter

C O N V O C A T O R I A
CONCURSO DE 

CARTELES

CASA 
TOMADA
IV Encuentro de pensa-
miento y creación joven 
en las Américas. Casa de 

las Américas, 2017

El imperio Chanel llegará a Cuba 
el próximo año de la mano de 
la colección Cruise, línea que 
en cada temporada recorre los 
lugares más exóticos del mundo, 
de acuerdo a los deseos de su 

creador alemán Karl Lagerfeld.
La firma viajará a La Habana en 
mayo de 2016, constituyendo 
este desfile el primero que 
realiza el emporio francés en 
Latinoamérica.

Como se ha vuelto tradición, 
Chanel lleva su colección crucero 
a los destinos turísticos más 
paradisíacos del mundo. 
“La riqueza cultural y la aper-
tura de Cuba al mundo, hacen 
del país una fuente de inspira-
ción para Karl Lagerfeld y para 
Chanel”, informó un discreto 
comunicado de la marca.
    La fecha ya está marcada para 
el tres de mayo, cita que puntua-
lizará un nuevo momento en 
la Isla con la confluencia de los 
más distinguidos personajes del 
mundo de la moda.

CHANEL 
VIAJA A CUBA
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N ada en el mundo 
describe mejor 
a Carlos Díaz 

que su hermosa capa-
cidad para hilar historias, 
cual mancebo tejedor 
de todos los cuerpos y 
todas las sensaciones. 
Conversar con él unos 
instantes es uno de esos 
placeres que deleitan, 
relajan y conducen. Este 
año estamos celebrando 
la entrega del Premio 
Nacional de Teatro por su 
trayectoria como creador 
escénico. En medio del 
ajetreo del Festival de 
Teatro de La Habana, 
complicado con proyectos 
y estrenos, en su oficina 
–habitación humeante 
de misterios y ficciones-, 
el mancebo tejedor me 
concede unos minutos 
para reflexionar un poco 
sobre su biografía y su 
poética.

ARTISTA 
INVITADO

Por: 
Martica 
Minipunto

Foto: 
Alejandro 
Alfonso

¿Cuándo empezó el 
teatro?

Con los años, hay una 
composición que me 
persigue en el teatro, 
en cuanto a cómo tú 
colocas a un personaje 
frente a un objeto y 
cómo tú construyes esa 
relación. Creo que el 
teatro es estar ante esa 
sorpresa.

 El teatro es algo que 
presentí desde muy 
pequeño. Empezó como 
un juego infantil. Orga-
nicé una Protesta de 
Baraguá en la escuela, 
dirigí matutinos, 
eventos especiales para 
visitas, actos políticos. 
Y ¿cómo no pasar por 
Los zapaticos de rosa, 
de José Martí?, aunque 
mi mayor éxito fue La 
muñeca negra.

Siempre jugaba con el 
texto, me entretenía en 
darle vida a eso. Y como 
ves, me he pasado la 
vida haciendo lo mismo. 
Inventando realidades, 
jugando con situa-
ciones, organizando 
bienvenidas, exposi-
ciones, textos para los 
murales, gráficas de 
asistencia, obras de 
teatro.

Me gustaba inter-
pretar. Me encantaba 
hacer voces. Empecé a 
trabajar en un grupo 
de teatro infantil en 
Bejucal con el grupo La 
edad de oro. Después 
vino la etapa difícil de 
determinar lo que uno 
quiere estudiar. Me 
involucré con un grupo 
de teatro de adultos 
gracias a mi hermana. 

Ahí conocí Los fusiles de 
Madre Carrar, y muchas 
obras que están en mi 
memoria.

Me preparé para 
hacer la prueba de 
actuación en el Instituto 
Superior de Arte con 
un monólogo en ruso 
para impresionar. Escribí 
sobre Galileo Galilei de 
Vicente Revuelta, y Rine 
Leal me dijo: “Hacen 
falta críticos”, así que 
me quité la idea de 
estudiar Actuación, pero 
durante la carrera me 
di cuenta que no quería 
ser un crítico, tuve que 
acercarme a lo que real-
mente quería.

¿Y cómo llega a la 
dirección?

En Bejucal fundé mi 
grupo Teatro Ensayo 
cuando estudiaba en 
el ISA. Al terminar la 
carrera de Teatrología 
me mandaron a Las 
Tunas como Coor-
dinador de Teatro y 
Danza, allá no estuve 
mucho tiempo, y volví 
a la Casa de la Cultura 
de Bejucal donde pude 
hacer mucho más sólido 
el trabajo con Teatro 
Ensayo. Soy primo de 
Jesús Díaz, el escritor 
y guionista, y a través 
de él conocí a Roberto 
Blanco. Con Teatro 
Irrumpe trabajé como 
asistente, asesor, dise-
ñador de vestuario 
y escenografía, ahí 
aprendí muy bien todo. 
Roberto Blanco me dijo 
que cuando estuviera 
maduro para dirigir le 
presentara un proyecto. 
Pasé mucho tiempo 

trabajando sobre El rey 
Lear de Shakespeare, 
y cuando se lo mostré 
me hizo salir del grupo. 
Entonces pasé a trabajar 
en la calle Línea –aquí 
sigo todavía- con el 
Ballet Teatro de La 
Habana. Estando ahí 
creé A Moscú, a partir 
de obras de Anton 
Chéjov. Un día Pedro 
Rentería me llamó, él 
era entonces el director 
del Teatro Nacional. Me 
preguntó qué quería 
hacer y dije Un tranvía 
llamado deseo, y me dijo 
que una obra no, que 
debía hacer tres. Volví 
para la casa y decidí 
montar: Zoológico de 
cristal y Té y simpatía. 
Aparecí con el proyecto 
de la Trilogía de teatro 
norteamericano. Y me 
fui a vivir al Teatro 
Nacional, con aquello 
empezó a sonar la joven 
promesa Carlos Díaz.

En el año 1992 se 
oficializa Teatro El 
Público, con el montaje 
de Las criadas.

¿Ha cambiado tu 
manera de ver el teatro?

Uno no cambia, la 
gente es. Cambian 
métodos de trabajo, 
puntos de vista. Pero la 
esencia siempre es la 
misma.

¿Qué piensas de los 
jóvenes que hacen 
teatro?

Veo que hay mucha 
gente joven que hace 
teatro, y que lo hace 
bien. Hay que confiar 
en los jóvenes. A mí me 
encanta estar cerca de 
la gente joven.

Mi vida en 
el teatro:

«En tu cuerno de la 
abundancia tienes que tener 
claro qué tomas, qué brindas 
y qué quieres regalarle al 
espectador».
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“LO QUE QUIERO 
ES MARCAR 

PAUTA”.

EL NORO
Desde hace dos años este 
joven artista apuesta por 
la música cubana con su 
propia agrupación. El Noro 
y 1ra Clase llega ya con su 
primer disco a demostrar 
que la sonoridad cubana 
sigue siendo joven.

Por: Lied Lorain
Fotos: Alejandro Alfonso

U na cara ya conocida en la 
música cubana a su paso 
por algunas de las más 

populares orquestas salseras de 
la isla caribeña, trabaja desde 
hace algún tiempo en su propio 
proyecto.

 “Soy un creador, llevo años 
escribiendo canciones. En 
las orquestas anteriores que 
estuve hay canciones de mi 
autoría, pero escribía más de 
lo que podía poner ahí, y tener 
tu propia banda es una posibi-
lidad, un vehículo para hacer que 
afloren todas esas canciones que 
tienes en la gaveta”.

“Tuve la oportunidad de 
estar en importantes agru-
paciones que me dieron un 
gran background de lo que es 
la música cubana, como es el 
caso de Maykel Blanco, Mano-
lito Simonet, Pupy y los que Son 
Son, y ahora con mi orquesta he 
podido conocer grandes músicos, 
productores, arreglistas, y con 

esa influencia uno aprende 
muchísimo”.

Con doce temas completa-
mente de su autoría llega El 
Noro en Sin Escala, su primera 
producción que hará temblar el 
teatro habanero Lázaro Peña el 
12 de diciembre próximo. 

“Voy a hacer una megaproduc-
ción, un espectáculo con muchos 
invitados que participan en el 
disco; y otros más como Mano-
lito Simonet, Alexander Abreu, 
Roldán y otras sorpresas”, nos 
adelanta.

“Pienso que lo que me 
distingue es un lenguaje mucho 
más accesible a los jóvenes, y 
algunos elementos musicales 
que he incorporado y tienen 
protagonismo en mi orquesta. 
Tal es el caso de la guitarra eléc-
trica y el trabajo con los teclados, 
que le dan un color diferente 
a nuestro estilo”, dice El Noro, 
quien lleva en su propia imagen 
otro de sus sellos distintivos.

“La gente tiende a relacionar 
lo visual con el contenido. En 
mi caso soy una persona de 
contraste en ese aspecto. El 
gusto por lo estético, por las 
artes visuales, me ha servido 
mucho para marcar una imagen 
un poco diferente, y me gusta 
que así sea, que la gente se 
sorprenda”. 

Los medios cubanos reciben ya 
el primer audiovisual de El Noro 
y 1ra Clase. Bajo la dirección de 
Jose Rojas el tema “La Parada” 
se pega, como un adelanto de lo 
que vendrá en Sin Escala. 

“Me gusta escribir cosas que 
realmente suceden. A veces 
las personas piensan que los 
artistas están un poco separados 
de la realidad, pero en Cuba 
todos chocamos con las mismas 
circunstancias, los mismos 
problemas, las mismas alegrías, 
al final tenemos en común que 
somos cubanos, y “La Parada” 
habla un poco de eso”.
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C uentan que Joaquín 
Sabina, en el lejano 1995, 
para concluir ese éxito 

mundial que constituyó “Tan 
joven y tan viejo”, el último tema 
de su álbum Yo, Mi, Me, Contigo, 
recurrió al talento escritural de 
un músico cubano. 

Que ese músico cubano -el 
mismo que había girado por 
España promocionando sus 
canciones y grabando un fono-
grama emblemático titulado 
Como los peces, que lo haría 
acreedor del premio ONDAS, 
otorgado en el país ibérico al 
Artista Revelación- le reco-
mendó cerrar aquella canción 
con un verso que más tarde se 
convertiría en himno; mientras 
el cantautor español, gran cono-
cedor de la música hispanoame-
ricana, le permitía, guitarra en 
mano, armonizar melódicamente 
el tema.

Así, Carlos Varela, con su “tan 
joven y tan viejo/ like a Rolling 
Stone”, entraba a formar parte 
también de la discografía de 
Sabina, en tiempos en que la 
amistad entre ambos se acrecen-
taba. Pero sin dudas, Varela ya 
era Varela, mucho antes de este 
episodio.

El trovador -que nació en 
una Habana donde las fiestas 
se hacían a ritmo de covers 
en inglés; quien aprendió los 
primeros acordes en una vieja 

guitarra rusa y luego de un 
tiempo, quizás inconsciente-
mente, comenzó a tocar temas 
de Silvio Rodríguez, de Peter 
Frampton, o The Beatles -inte-
graba desde 1980 el Movimiento 
de la Nueva Trova en la Isla. 

Incursionaba además en 
diversos escenarios, en su 
mayoría de carácter underground, 
junto a otros músicos como 
Santiago Feliú, Gerardo Alfonso 
y Frank Delgado, a quienes -por 
su condición de alternativos y la 
escasa promoción de sus presen-
taciones en los medios- la prensa 
de la época catalogara como la 
generación de los topos. Reali-
zaba giras dentro y fuera de Cuba 
junto a Silvio Rodríguez y Pablo 
Milanés, o grababa discos como 
Jalisco Park y Monedas al aire.

Mucho conocen los meló-
manos cubanos sobre Carlos 
Varela: que en 1998 el videoclip 
de su canción “Robinson” debutó 
en los MTV Latino, en Estados 
Unidos; que en 2004 el legen-
dario músico norteamericano 
Jackson Browne lo invitó a parti-
cipar en una gira por varios 
países de Europa; que “Una 
palabra” fue seleccionada por el 
cineasta estadounidense Tony 
Scott para la escena final del 
filme Man on F ire, protagoni-
zado por Denzel Washington; y 
que esta inserción en Hollywood 
le valió la traducción del tema a 

una decena de idiomas.
Sin embargo, quizás estos 

mismos melómanos desco-
nozcan que el cantautor estudió 
teatro en el otrora Instituto 
Superior de Arte, que esta forma-
ción le enseñó “las herramientas 
y reglas básicas del escenario. La 
importancia de la luz, el tempo, la 
escenografía. A armar la drama-
turgia de un show, un disco, e 
incluso, la dramaturgia interna 
de cada canción y cómo tejer sus 
historias”.

Quizás desconozcan que el 
trovador guarda celosamente 
una colección de guitarras, 
algunas acústicas, otras eléc-
tricas. “Soy un fanático de las 
guitarras desde hace muchos 
años”, comenta Carlos Varela, 
“con ellas suele suceder lo 
mismo que con los libros. Cada 
guitarra es un mundo y un 
sonido diferente. He tenido la 
suerte de que grandes músicos 
me han regalado algunas violas 
que son como talismanes para 
mí, entre ellos Santiago Feliú, 
Jackson Browne, Bonnie Rait y 
Joaquín Sabina. El resto me las he 
ido comprando poco a poco, pero 
cada una tiene un valor, incluso 
las más viejitas”.

“Todas refieren algún 
momento especial en mi vida, 
ya sea un disco, una banda, un 
concierto, una gira, o tan solo 
una canción. Hay quien prefiere 

Por: Lorena Sánchez
Fotos: Olivia Prendes D´Espaux

EL CANTAUTOR CUBANO CONVERSA CON VISTAR A PROPÓSITO DE SU 
DOCUMENTAL THE POET OF HAVANA, DEJANDO EN EL TINTERO SU AFICIÓN 

POR LAS GUITARRAS, EL TEATRO, ADEMÁS DE ADELANTAR ALGUNOS 
PROYECTOS FUTUROS…
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comprar cuadros, yo prefiero las 
guitarras. De cualquier manera, 
lo que verdaderamente importa 
no es cuántas tengas, sino lo que 
haces con ellas”.

Pero, a pesar de ser un amante 
de la guitarra y de la intimidad 
que esta provoca, en toda su 
discografía Varela solo reúne un 
álbum acústico: Nubes, el cual 
apareció a mediados del 2000 e 
incluye temas antológicos como 
“Muros y Puertas”. “Este es un 
fonograma que quiero mucho. 
Fue una idea de Silvio. Y, contra-
riamente, una placa solo a guita-
rras suele ser, a veces, mucho 
más trabajosa que con una 
banda”. 

“Todos los discos tienen su 
aire, su color y su persona-
lidad. Reflejan la época en los 
que fueron grabados. Aunque 

Como los peces fue el más afor-
tunado y conocido. Ciertamente 
me gustaría volver a grabarlos 
todos de una manera diferente, 
ahora, con la visión de estos 
años, pero elijo dedicarle tiempo 
a los nuevos temas que estoy 
componiendo”.

Porque para este músico -al 
que la crítica ha definido como 
un cronista, en el sentido urbano, 
con una sonoridad rockanrolera 
y a quien los años le han traído 
cierta madurez -la composi-
ción “es un viaje que parte de 
un diálogo con mi voz interior y 
luego me dejo llevar, me pierdo 
en otros laberintos musicales o 
poéticos. Para componer nece-
sito estar solo y he aprendido a 
estarlo, incluso en medio de una 
multitud”. 

“La música y las canciones han 

sido siempre mi religión y mi 
terapia, me han salvado de no 
volverme loco”. 

Al Bob Dylan cubano -como 
lo ha etiquetado la prensa, a 
pesar de que Varela insiste en no 
apostar por estos rótulos, pues 
“si escuchan detenidamente a 
Dylan se percatarán de que, si 
bien tenemos puntos en común, 
sobre todo en lo poético, en 
esencia somos muy diferentes”- 
el desarraigo de su generación 
lo marcó indudablemente. Una 
generación que, por los tantos 
años de convivencia, le ayudó a 
madurar como artista y a encon-
trarse como persona.

“Santiago, Gerardo, Frank y 
yo componíamos, discutíamos y 
cantábamos todos los días. Así 
nos influenciábamos los unos 
a los otros; lo cual, a la vez, nos 

hizo coherentes, pero también 
diversos. Santi era muy inno-
vador en las melodías y tenía una 
manera muy particular de tocar 
la guitarra. Gerardo siempre 
inventaba ritmos que no se le 
ocurrían a nadie. Frank, con su 
sentido del humor fino y crítico, 
se convirtió en el mejor sonero 
de esta promoción; mientras yo 
recorrí otros senderos como el 
de la poesía urbana, contando 
algunas historias cotidianas, 
a veces en baladas, otras más 
cercanas al rock.

“En tiempos donde había que 
arriesgarse para buscarse la 
vida con la música, estuvimos 
cada uno girando por diferentes 
países, lo cual hizo cada vez más 
difícil el reencuentro y apren-
dimos a convivir cada uno sin 
el otro. Pero cuando nos vemos, 

saltan de nuevo los viejos y 
buenos recuerdos de tantos años 
compartidos.

“El último reencuentro con 
Gerardo y Frank fue para hacerle 
un homenaje a Santi, donde 
interpretamos sus canciones 
y las nuestras. Eso fue triste. A 
Santi y a Juan Formell hay que 
cantarle todos los días”.

En ese constante ir y venir, 
de reencuentros y despedidas, 
Varela ha incursionado en varios 
escenarios del mundo -Canadá, 
Costa Rica, Guatemala, México, 
Panamá, Estados Unidos-, regre-
sando siempre a La Habana, una 
ciudad donde están todos los 
suyos, “los vivos y los muertos, 
una ciudad que necesito para 
sentirme vivo”. Alrededor de 
30 años ceñidos por la música, 
donde si bien se transforma la 

manera de pensar, los modos 
de mirar su propio entorno, en 
esencia el artista sigue siendo 
el mismo. Así, La Habana y estas 
tres décadas se convierten, 
quizás, en los protagonistas de su 
último gran éxito: el documental 
The Poet of Havana, del director 
canadiense Ron Chapman.

Un audiovisual de una hora y 
30 minutos, narrado por Benicio 
del Toro y donde aparecen entre-
vistas a Jackson Browne, Ivan 
Lins, Luis Enrique, Eduardo Cabra, 
Juan Formell, Jorge Perugo-
rría, José Luis Cortés, Alexander 
Abreu, Wendy Guerra, Juanito 
Camacho, entre otros. 

“La idea original surgió entre 
Chapman y mi productor y 
manager Carlos Iglesias” –
subraya el trovador-. “Ellos me 
propusieron filmar y grabar 

“LA MÚSICA Y LAS CANCIONES 
HAN SIDO SIEMPRE MI RELIGIÓN 
Y MI TERAPIA, ME HAN SALVADO 

DE NO VOLVERME LOCO”.
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los dos conciertos que hice en 
enero de 2013 junto con mi 
banda, la Orquesta de Cámara 
de La Habana y varios invi-
tados nacionales y foráneos. 
Desde ese entonces entrevis-
tamos personas del universo 
de la música, el cine, la radio, la 
literatura que, a su manera y 
desde una visión muy particular, 
cuentan lo que nos tocó vivir. 
Las voces de estos colegas y las 
canciones cuentan buena parte 
de la historia de nuestro país”.

Si bien The Poet of Havana ha 
recorrido diversos festivales en 
Miami, Chicago, Tampa y otras 
ciudades de Estados Unidos, 
Europa y América Latina, su 
transmisión el pasado 23 de 
octubre por el canal HBO Latino 
constituyó todo un hito. Sobre 
ello, el cantautor señala: “Cuando 
llegamos a la sede de HBO en 
Nueva York y descubrimos el 
valor que ellos le ofrecen a este 
material, comprendimos que el 
esfuerzo tuvo mucho sentido. 

Ahora lo pueden disfrutar 
millones de personas, entre ellos, 
los cubanos que andan por el 
mundo. Este documental es un 
homenaje a toda mi generación”.

No obstante, en diciembre 
próximo el Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano 
se hará eco de esta producción, 
la cual llegará por primera vez a 
La Habana. “Después de tantos 
certámenes, solo nos faltaba 
hacer realidad mi sueño de 
presentarlo acá, para mi gente. 
Momento preciso, además, para 
hacer un concierto donde preten-
demos traer a Jackson Browne 
como invitado especial”. 

“Tengo mucha ilusión y curio-
sidad por proyectar The Poet of 
Havana en el país y la ciudad 
donde nací y donde nacieron 
también todas esas canciones e 
historias”. 

Pero Carlos Varela no se 
detiene. A pesar del éxito, el 
músico cubano se traza día a día 
nuevos proyectos. “Me gustan 

mucho mis composiciones más 
recientes, las cuales integran 
un disco que está relacionado 
con la Cuba de hoy y que, musi-
calmente, tiene más de rock y 
menos de roll”.

“Además pretendo grabar otro 
álbum de canciones instrumen-
tales, es decir, Sin Palabras, que 
podría ser un buen título, por 
cierto. Concluir otro documental 
sobre los 20 años de Como los 
peces, trabajar otros temas 
sinfónicos con arreglos de Aldo 
López Gavilán y dirigidos por la 
maestra Daiana García, junto 
a la Orquesta de Cámara de La 
Habana”.

“Me interesa hacer una gira 
nacional, cantar fuera de La 
Habana y conocer parte de mi 
país que aún desconozco. Unirme 
a Pablo Milanés y, guitarra en 
mano, grabar juntos un nuevo 
fonograma. En fin, ideas hay 
muchas, solo necesito encon-
trar el tiempo para llevarlas a la 
cocina y hacerlas realidad”.

“ME INTERESA HACER UNA 
GIRA NACIONAL, CANTAR 
FUERA DE LA HABANA Y 
CONOCER PARTE DE MI PAÍS, 
QUE AÚN DESCONOZCO”.
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CUESTIONARIO 
VISTAR

¿La frase que más 
odias?
Actos de repudio, lo 
mismo aquí que allá.

¿Tres cosas que no 
pueden faltarte?
La Habana, mis gatos 
y mi guitarra.

¿Qué significa la 
palabra música?
La música es Dios.

¿Cuba?
Mi alma.

¿Qué profesión 
hubieses escogido de 
no ser músico?
Actor.
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Recientemente, Cuba ha podido 
comprobar -después que se creó 

la WIFI- que existen ciudadanos 
sujetos a una desconexión total. Sí, 
son esos satélites que, cuando uno 
va a conectarse, están pululando en 
busca de algún gentil transenauta 
que responda estas preguntas (las 
más frecuentes) y que en ninguna 
parte ETECSA explica a sus usua-
rios. Las respuestas están basadas 
en nuestra experiencia y en aras de 
facilitar la navegación, extendemos 
nuestros conocimientos a todos los 
lectores de Vistar Magazine.

ETECSA ha destinado varios 
puntos de conexión a Internet en 
algunos lugares del país. Puntos 
WIFI en parques, avenidas y salas 
de navegación o Joven Club. 
También algunos hoteles tienen 
disponible el servicio Nauta 
pero tendrás que consumir o no 
llamar la atención del personal 
de seguridad del propio hotel.

Luego de comprar una tarjeta de 
Nauta (2 cuc, o 3 cuc revendida),o 
crearse una cuenta en un punto 
de ETECSA –después de hacer 
una gran cola-, el primer paso 
es activar la WIFI de tu disposi-
tivo, puede ser una Laptop o un 
teléfono inteligente. Siempre 
aparecen varias opciones de red 
pero la de ETECSA se llama por lo 
general WIFI-ETECSA y en el caso 
de los hoteles, por la red se llama 
WIFI-ETECSA-“nombre del hotel”.

Una vez que el dispositivo 
detecte la red, automáticamente 
se abrirá la página de log-in de 
Nauta para poner el usuario 
(cuenta de Nauta o número de la 
tarjeta) y la contraseña. Si no se 
abriese automáticamente esta 
página, abre el explorador (Safari, 
Google Chrome, Mozilla, etc.) y 
escribe directamente la direc-
ción (www.login.nauta.cu). Para 
comprobar que usted está exito-
samente conectado pruebe abrir 
una página cualquiera o el Face-
book Messenger en el caso de los 
móviles.

La desconexión es el paso más 
complicado por su difícil ejecu-
ción ya que depende de la velo-
cidad de la conexión. Ya sea en 
un dispositivo móvil o en una 
laptop, se debe acceder al portal 
del Nauta con la misma direc-
ción que mencionamos anterior-
mente y este deberá mostrar el 
tiempo que queda en la cuenta 
y el tiempo consumido, en esa 
misma pantalla da la opción para 
cerrar la sesión. Siempre deberá 
comprobar que se cerró la sesión 
probando entrar a una página.

1 2

3

¿Dónde me 
conecto?

¿Cómo me 
conecto?

¿Cómo me 
desconecto?

Tips: Para una 
conexión efec-
tiva y rápida 
siempre es 
mejor usar las 
horas de la 
madrugada y 
temprano en la 
mañana donde 
hay una menor 
cantidad de 
usuarios y la 
conexión es más 
rápida.

Tips: Se debe 
tener en cuenta 
que algunos 
de estos nave-
gadores verán 
el ingreso al 
portal Nauta 
como un error 
de seguridad o 
violación de la 
privacidad. No 
te alarmes, si 
quieres llegar a 
tener acceso a 
Internet debes 
darle conti-
nuar de cual-
quier manera. 
(Principal-
mente el Google 
Chrome)

Tips: Si te vas sin cerrar la sesión 
en un punto de ETECSA de la 
calle (calle 23, parque Fe del Valle, 
etc.) solo con desconectar la WIFI 
de tu teléfono o laptop se cerrará 
automáticamente y quizás solo te 
consuma unos minutos, ahora, si te 
vas de una conexión de un hotel sin 
cerrar sesión se puede dar el caso 
de que nunca se cierre y se quede 
gastándose hasta que se acabe. 
Tiene también la opción de poner 
en el explorador 1.1.1.1 y le dará las 
indicaciones para la satisfactoria 
desconexión.

Tips: Tips: 
Algunas de las 
versiones actua-
lizadas de los 
navegadores 
pueden tener 
problema para 
la conexión, 
así que trata de 
no estar en la 
última.

Tips: Hay 
hoteles como el 
Meliá Cohiba 
y otros en que 
la WIFI no es 
Nauta, en estos 
no se podrán 
usar las tarjetas 
y cuentas Nauta.

Detección de 
wifi e ingreso al 

portal

Error común de 
certificado de 
seguridad

Cerrando 
la sesión
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Se puede recargar en los puntos 
de ETECSA o manualmente con 
una tarjeta de recarga en las 
conexiones WIFI de los parques 
(NO EN LOS HOTELES). Desde 
la página de inicio de Nauta, se 
debe acceder al portal de usuario, 
en este poner la opción de 
recargar cuenta y luego ingresar 
los números que están en la 
tarjeta de recarga.

4 ¿Cómo recargo mi 
cuenta de Nauta?

Apps y webs más 
usadas por los 
transenautas

»

Tips: Por lo 
general desde 
las conexiones 
de los parques 
hay que hacerlo 
varias veces 
hasta que coja, 
ya que por 
problemas de 
conexión y mal 
funcionamiento, 
este proceso 
falla mucho, 
así que no te 
desesperes.

Nota del Tip: Si 
usted padece del 
corazón y no es 
paciente no se le 
recomienda usar 
esta opción.

Facebook: La red social más 
famosa mundialmente, donde 
usted puede chatear, publicar 
fotos, videos, etc.

Imo: Aplicación para móviles que 
permite hacer video-llamadas al 
exterior.

Wikipedia: Enciclopedia online 
de prestigio mundial, donde 
se puede acceder a todo 
tipo de información para el 
conocimiento.

Gmail: Plataforma de correo elec-
trónico de Google.

YouTube: El portal web que 
permite ver y publicar videos de 
todo tipo y carácter.

Portal de usuario 
e información de 

la cuenta
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“Mi madre es cantante 
profesional y desde 
niño me enseñó cómo 
se hacía, luego estudié 
Técnica Coral y eso me 
ha servido mucho al 
cantar más de dos horas 
sobre un escenario y 
luego salir bien fresco 
y sin desgaste. Cuando 
empecé en el Heavy 
metal con VENUS en 
los ´80, nunca pensé 
que llegaría hasta aquí 
con ZEUS, una banda 
de gran convocatoria. 
Hemos tocado en todos 
los festivales del país 
e incluso fuimos hace 

unos años a España a 
promocionar nuestro 
primer disco Hijos de 
San Lázaro. 
Actualmente seguimos 
presentándonos los 
últimos sábados de 
cada mes en nuestra 
sede, el Maxim Rock.

¿Sólo de rock vive El 
Diony?

“A mí me interesan 
otros géneros y me 
gustaría hacer cosas 
con el pop y la música 
cubana. No hace mucho 
Descemer Bueno me 
invitó a cantar un tema 
de su disco, pero no 
pude hacerlo por tener 
una agenda muy apre-
tada; es que ZEUS no 
para de tocar y a veces 
coinciden los hora-
rios de grabaciones o 
presentaciones cuando 
se quiere colaborar con 
algún buen amigo, pero 
creo que es muy salu-
dable para cualquier 

músico interactuar con 
otros colegas de dife-
rentes géneros, yo en 
lo personal soy muy 
amigo de Kelvis Ochoa, 
Descemer, Carlos Varela, 
David Torrens y de casi 
todos los que mueven la 
noche habanera”.

¿Por qué crees que el 
rock cubano no acaba 
de despegar?

“Creo que el factor 
principal está en la 
promoción. Por ejemplo, 
el 10 de noviembre será 
la segunda edición del 
Festival Internacional 
“PATRIA GRANDE”, al 
cual asistirán bandas de 
varios países para tocar 
junto a las cubanas. Sin 
embargo acá no se ha 
dicho nada, si acaso días 
antes sale una notica en 
la prensa o un spot en 
la TV. Eso atenta mucho 
contra eventos de este 
tipo, que son masivos 
internacionalmente. 

“TENGO LA SUERTE DE ESTAR DONDE ME GUSTA Y 
HACER LO QUE SIEMPRE QUISE….”

DIONISIO ARCE, 
MÁS CONOCIDO 
COMO “EL DIONY”, 
CANTANTE DE LA 
BANDA DE ROCK 
ZEUS, CONVERSA 
EN EXCLUSIVA PARA 
VISTAR MAGAZINE.

(EL DIONY)

También sucede que 
vienen agrupaciones 
extranjeras de primera 
línea y los ponen a 
tocar con otras que no 
son representativas del 
género. De ese modo 
los músicos no pueden 
llevarse una idea del 
verdadero rock que se 
hace en Cuba. Súmale 
que las disqueras 
no promueven esta 
música. Es como si no 
existiéramos”.

¿Pero a pesar de 
todo esto has seguido 
durante muchos años?

“Creo que me he 
realizado como artista, 
cantante y como ser 
humano. Siempre quise 
cantar en una buena 
banda de rock y tengo 
la suerte de estar donde 
quiero y hacer lo que 
siempre quise”. 

¿Qué hace El Diony 
en estos momentos?

“Estoy seleccionando 
material para sacar un 
disco recopilatorio con 
al menos diez temas 
que han sido éxitos en 
nuestra carrera”. 

Algo que quieras 
decirle a los lectores de 
Vistar Magazine.

“Sí, que sigan esta 
revista que se cuela 
donde casi nadie lo 
hace y te informa de lo 
que no imaginas… ¡Ah! 
No se dijo en ningún 
lado, pero ZEUS ganó el 
premio Cubadisco en la 
categoría de Rock.

ARTISTA 
INVITADO

Por: 
Dagoberto 
Pedraja

Foto: 
Cortesía del 
entrevistado
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D e la produc-
ción de Roberto 
Fabelo -desde 

sus inicios hasta la actua-
lidad- se ha escrito 
mucho. Este texto 
presenta una comple-
jidad muy grande: estar 
a la altura de sus ante-
cesores; sin embargo, el 
lector podrá percatarse de 
que este artículo es nove-
doso e interesante, pues 
se refiere a la otra cara de 
la moneda del proceso 
creativo de este artista 
tan reconocido y trascen-
dental en la historia del 
arte cubano.

Entre retratos de Suyu, 
autorretratos, seres fantás-
ticos extraídos de su ya 
conocida iconografía 
personal, obras incom-
pletas a la espera de la 
mano de su creador y, 
el Sapingo, su espejo, 

Roberto Fabelo abre las 
puertas de su estudio y 
nos recibe para conversar 
sobre sus nuevas 
propuestas. Allí, cono-
cimos a otro Fabelo.

En su pequeño terri-
torio, en el que desarrolla 
parte de su día a día 
junto a sus creyones, sus 
tubos de acrílico, Roberto 
Fabelo, con la humildad 
y gentileza que lo carac-
teriza nos comenta sobre 
los proyectos en los que 
está inmerso en estos 
momentos. Continuando 
la tradición de extraer de 
su imaginación los seres 
y personajes que forman 
parte de su temario o 
bestiario, Fabelo realiza 
obras (esculturas funda-
mentalmente) que 
servirán para engalanar 
el interior de un yate. 
Un espacio en el que las 

Curioseando los 
nuevos Fragmentos 
vitales de

ROBERTO 
FABELO
Por: Daniel G. Alfonso
Fotos: Iván Soca
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piezas se ajustan a los 
requerimientos de su 
dueño, nos dice Fabelo; 
entonces, en su estudio 
apreciamos los bocetos y 
maquetas de los mismos. 
Un papel kraft sirve de 
soporte para lo que será 
una escultura fundida 
en bronce con pátina 
rosa (pieza principal 
del barco), una figura 
desnuda -que simula el 
nacimiento de Venus- 
porta en su cabeza una 
caracola y a lo largo 
de su cuerpo se colo-
carán motivos marinos 
que alegóricamente se 
relacionan con la vida. 
Asimismo, vemos cómo 
está inmerso -según 

nos cuenta- en llevar 
su pequeño teatro de 
personajes recurrentes 
dibujados en diversos 
soportes a telas de gran 
formato. Algo curioso 
(esta palabra significa 
mucho para él), Fabelo 
camina de un lienzo a 
otro -puede estar ejecu-
tando tres a la vez- para 
su terminación según 
se le vaya ocurriendo 
una idea, y es que existe 
entre cada uno de los 
cuadros una comunica-
ción mágica e inherente 
al mismo proceso de 
creación.

Curiosidades, una 
palabra que en el estudio 
de Fabelo es convertida 

en una caja de sorpresas. 
Allí, podemos descubrir 
cómo en las paredes del 
espacio habitan cari-
caturas que realizan 
diversas acciones, frases 
que hablan de la pasión 
que siente hacia su 
pareja (“No hay Fabelo 
sin Suyu”), las medidas 
de sus dos hijos (Rober-
tico y Gabriel) mientras 
van creciendo, creyones 
esparcidos por todo el 
suelo, una gran colec-
ción de libros de arte y 
varios interruptores fuera 
de lo común. Un nuevo 
soporte que le sirvió para 
dibujar figuras mascu-
linas desnudas, lo inusual 
y original es que obser-

vamos cómo el elemento 
de encender y apagar es 
convertido en el órgano 
reproductor masculino.

Inmerso en su imagi-
nario, nos expresa su 
obsesión: dibujar. Lo 
hace en cuanto tiene un 
tiempo libre, creo que 
Fabelo vive en un dibujo 
constante en el que la 
tinta nunca se termina. 
Reflexiona sobre las preo-
cupaciones que giran en 
torno al ser humano, las 
que por supuesto no le 
son ajenas. Sus produc-
ciones hablan por sí solas, 
su universo contagia a 
quien lo aprecia, sus seres 
fantásticos alimentan 
nuestras imaginaciones.

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

salondondedorian dondedorian1 dondedorian

https://www.facebook.com/salondondedorian


VIERNES Y SÁBADOS 
EN DON CANGREJO
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LEONI
TORRES
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MAYCO
D´ALMA

OCTUBREVIERNES 30

QVA
LIBRE

OCTUBREVIERNES 23
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“Pienso que Arce tiene un toque diferente. Es un 
proyecto con el que siempre quise trabajar. Les estaré 
agradecido por darme la oportunidad de ser parte de 

este equipo y defender el género del reggaetón”.

“Soy un fan de Arce, de hecho cuando estoy en Cuba 
y salgo voy a donde esté Arce, porque me encanta 
disfrutar de su propuesta que es siempre fresca”.

“Arce ha tenido mucho éxito y han pasado por aquí 
las mejores orquestas de nuestro país. Es un proyecto 

muy bueno para la juventud, que creo necesita 
propuestas como estas. Así que muchas felicidades a 

Arce y que cumpla 3 millones de años más”.
Randy Malcom

Jacob Forever

El Boni

ANIVERSARIO
DE ARCE
3ER
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CELEBRANDO 
CUMPLEAÑOS
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engo una amiga llamada 
C. A mi amiga le encanta 
desayunar una buena 
cerveza fría, y no se trata 
de ningún fetichismo 
alcohólico-dependiente 
de ella, mi amiga desea L A 

CALIENTE 
NACIONAL

El calentamiento 
global no,

Usted pregunta
por una bebida 
lógicamente fría, 
en cualquier 
establecimiento, 
y la respuesta es: 
“Está caliente”. 

Por: 
Martica 

Minipunto

Ilustración: 
Gabo

tu petición, te alcanza una 
botellita a temperatura 
ambiente y te pregunta: 
“¿Te la pongo?”… Y al 
parecer, ni usted ni mi 
amiga C tienen la opción 
de degustar un juguito, 
una cervecita o un refres-
quito con todos los requi-
sitos del buen servicio que 
exigen las bebidas comer-
ciales en todas las épocas 
y en todas las naciones. 
Usted debe conformarse 
con la CALIENTE.

Aunque trato de calmar 
a C, que es bien dada a las 
reclamaciones públicas, 
advirtiéndole que el 
“calentamiento nacional 
de la CRISTAL” no es 
lo más agravante de las 
preocupaciones ciuda-
danas por estas fechas; me 
pongo a pensar en lo triste 
y quejumbroso (ilógico, 
para ser más exacta) 

que habita en casi todos 
los servicios en Cuba. 
Sabemos de la archicono-
cida razón de la escasez de 
productos, de las ínfimas 
condiciones en las que se 
ofertan, etc... Sin embargo, 
pese a las burlescas recla-
maciones mi amiga C 
ha comprado cervezas 
a temperatura ambiente 
más de mil veces. Eso me 
recuerda a un muchacho, 
muy amable y deseoso por 
complacer mi petición en 
un restaurante, bellamente 
decorado, que al traerme 
una SOL “vestidita de 
novia” se me para al lado 
y me pregunta: “¿Se la 
abro?”, dejándome con 
esta pobre réplica ante su 
excelsa imaginación: “No, 
cómo va a abrírmela, si 
yo he venido a comer a 
esta paladar y a comprar 
la cerveza al triple de su 

precio solo para llevár-
mela a casa”.

A veces no importa 
si está fría o caliente, ni 
siquiera el intento de 
amabilidad en el rostro 
de quien nos atiende, solo 
importa que tanto a usted 
como a mi amiga C no la 
dejen con el deseo vehe-
mente de tomarse una 
cervecita fría que sopese 
la desesperación y acumu-
lación ciudadana. Una 
acumulación que le entor-
pece en cada trámite y a 
cada paso que da. Y entre 
tantas complejidades, lo 
único que podría salvarle 
es un traguito consolador 
y frío, un poco de paz. Me 
declaro en contra de la 
CALIENTE. Y hablo de la 
CALIENTE por no hablar 
de la HIRVIENTE. Pero 
eso ya ustedes podrán 
imaginarlo solitos…

fervientemente una cerve-
cita helada, “vestidita 
de novia”, con escarcha 
blanca, con humito deli-
rante… Pero a mi amiga, 
que además del nutriente 
desayuno, merienda, 
almuerza y degusta a 
cualquier hora del día 
una cerveza sabe que su 
deseo jamás será posible 
totalmente.

Usted pregunta por 
una bebida lógicamente 
fría (no pienso que con 
estas temperaturas a 
alguien se le ocurra pedir 
un refresco al vapor), 
en cualquier estableci-
miento, y la respuesta es: 
“Está caliente”. Aunque 
todo no resulta tan fatí-
dico, la respuesta de quien 
le atiende puede ser: 
“Compruébalo tú mismo”. 
Y la persona, muy amable 
y deseosa por complacer 
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01 - J. BALVIN - "GINZA" 
02 - PITBULL & CHRIS 
BROWN- "FUN" 
03 - BRUNO MARS FT. MARK 
RONSON- "UPTOWN FUNK"
04 - DAVID GUETTA- “HEY 
MAMA” 
05 - GENTE D´ZONA FT. 
MARC ANTHONY- "LA GOZA-
DERA" 
06 - CHINO & NACHO FT. 
FARRUKO- "ME VOY ENAMO-
RANDO"
07 - PITBULL FT. WISIN & 
MOHOMBI- "BADDEST GIRL 
IN TOWN"
08 - PLAN B- “FANÁTICA 
SENSUAL”
09 - FARRUKO, NICKY JAM & 
SHAGGY- "SUNSET"
10 - WISIN FT. RICKY MAR-
TIN- "QUE SE SIENTA EL 
DESEO"

INTERNACIONAL

NACIONAL
01 - YOMIL & EL DANY- "TE 
PASO A BUSCAR"
02 - GENTE D´ZONA FT. 
MARC ANTHONY- "LA GOZA-
DERA"
03 - LOS 4- "EL RELAJO"
04 - SRTA. DAYANA & EL 
PRÍNCIPE- “SOLTERA” 
05 - CHACAL & YAKARTA- 
“CONTROL” 
06 - ÁNGELES & BABY LO-
RES- "ROSAS MARCHITAS"
07 - JACOB FOREVER & EL 
PRÍNCIPE- “LOS KILAS”
08 - YOMIL & EL DANY- "LO 
DE NOSOTROS"
09 - DJ UNIC- "RIKITI"
10 - DIVAN FT. JAY MALY- 
"GANAS LOCAS"

POR ADRIANO DJ
TOP TEN

De ida y vuelta, fonograma primi-
genio de la Señorita Dayana –
nominado al Premio Cubadisco 
en la categoría Pop-, alcanzó gran 
popularidad entre los seguidores 
de la cantante. Sin embargo, esta 
joven intérprete, con una carrera 
en ciernes, no se conforma si de 
trabajo se trata. 

Por ello, este 2015 apuesta por 
un segundo álbum más diver-
gente, tras la búsqueda de nuevas 
sonoridades. Esta producción 
titulada Que no falte la alegría, 
cuenta con las colaboraciones de 
artistas de la talla de El Chacal 
y Yomil, el exintegrante de Los 
Cuatro. 

“Este disco cambió un poco el 
ritmo en el cual estoy acostum-
brada a trabajar”, comenta, “pues 
me introdujo en géneros más 
bailables. Estoy terminando los 
dos últimos temas y, una vez listo, 
pretendo presentarlo a alguna 
discográfica.

“Que no falte la alegría incluye 
además un tema precioso que 
compuso Osmani Espinosa 
titulado “A mal tiempo buena 
cara”, el cual cuenta con un 
videoclip que podrán disfrutar 

SEÑORITA 
DAYANA

LA JOVEN INTÉRPRETE CONVERSA 
SOBRE LOS PROYECTOS INMEDIATOS 

QUE INCLUYEN COLABORACIONES CON 
ARTISTAS COMO EL CHACAL Y YOMIL.

LA MÚSICA ES 
ALIMENTO

“EL TOP TEN DE 
ADRIANO ES SIN 

DUDAS UN SUCESO 
ESPECTACULAR CADA 
VEZ QUE SE REALIZA, 

PERMITIENDO LA 
INTERACCIÓN DIRECTA 

ENTRE EL PÚBLICO Y 
LOS MÚSICOS”.

próximamente”. 
Sobre esta canción en parti-

cular, la cantante confiesa que se 
trata de una fusión, “una mezcla 
de son y ballenato, con un ritmo 
muy sabroso y una letra peculiar 
que desde el título nos incita a 
ser optimistas”.

“La música para mí es alimento, 
por eso trabajo tanto. En ese 
sentido estamos envueltos en 
otro proyecto que incluye temas 
insignes como “Veinte años”, 
“Lágrimas negras”  y “Sabor a mí”; 
siempre con nuevos arreglos”.

La artista, quien durante 
muchos años ha trabajado junto 
a Adriano Dj, no puede despe-
dirse sin antes comentar en 
torno al Top Ten de Adriano: “Es 
un suceso espectacular para los 
artistas que comienzan, pues 
resulta un escenario excelente 
para la promoción”. 

Sobre su trabajo junto al 
afamado Dj dijo: “El binomio 
Adriano-Señorita Dayana es 
inseparable. Se ha convertido 
en la persona más importante 
de mi carrera. Por ello segui-
remos trabajando juntos mucho 
tiempo”.
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LUCAS 2015GALA DE NOMINADOS

MEJOR DIRECCIÓN
VAN VAN

"LA MODA"
DIR. ALEJANDRO VALERA JR.

MEJOR VIDEO HIP-HOP
CHACAL
"MI FE"
DIR. HÉCTOR ÁLVAREZ

MEJOR VIDEO FUSIÓN
QVA LIBRE
"DÉJAME BESARTE"
DIR. JOSE ROJAS

VIDEO MÁS POPULAR
ÁNGELES
"MI CARRITO"
DIR. MANUEL ORTEGA

MEJOR VIDEO CANCIÓN
ÁNGEL BONNE
"AMIGOS"
DIR. ORLANDO CRUZATA
& RUDY MORA

MEJOR VIDEO MÚSICA POPULAR BAILABLE
ALAIN PÉREZ
"HABLANDO CON JUANA"
DIR. JOSEPH ROS

MEJOR VIDEO MERENGUE ELECTRÓNICO
YOLIE
"ALÓCATE"
DIR. PEDRO VÁZQUEZ

MEJOR VIDEO REGGAETÓN
GENTE D´ ZONA FEAT. MARC ANTHONY
"LA GOZADERA"
DIR. ALEJANDRO PÉREZ
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LA ENCUENTRAS EN:

TECNOPREMIER
Calzada 10 de Octubre #1013 e/ San 
Francisco y Concepción.
telf. (+53)7 699 0061

COMPUTAMANÍA
SEDE Centro Habana
Camilo - 5 272 33 66
Neptuno #264 apto 1 altos e/ Águila y 
Amistad.

SEDE Vedado
Alex - 5 283 11 22
Calle 15 # 962 apto 2 / 8 y 10.

SEDE Barbosa
Adrián - 7 275 23 79
Ave 23 Edif 6A apto 3 / 308 y 310, Playa.
  
SEDE Nuevo Vedado
TOKI - 7 882 03 37
Protestante # 96 / 1ra y 2da. Dionisia

SEDE Alamar
Vento - 5 238 75 01
Zona 7 edificio D-12 apto 3 planta baja.
 
SEDE Plaza
Angelito - 7 878 47 18
Infanta # 564 apto 2 / Valle y Zapata.

SEDE Marianao
Alejandro - 7 261 60 41
Ave. 41 /86 y 88, # 8604

Calle G  # 409 entre 17 y 19, Vedado 
telf. 7 835 54 96 / 5 278 39 45

Calle 26 entre 23 y 25, Vedado
telf. 7 833 73 67

Calle 26  esq. 51, Nuevo Vedado
telf. 7 883 17 22

Calle 1era A y 42, Playa 
telf. 7 202 47 04

LA CLÍNICA DEL CELULAR

SEDE Arroyo Naranjo 
(Poey) - Nano 7 643 32 79
Calle 6ta # 352 / G y H.

SEDE Cerro
Beltrán - 7 870 33 39
Manglar # 378 (bajos) entre Franco y 
Oquendo.

SEDE Playa
Luisito - 7 206 30 04 - 5 315 84 17
Calle 80 # 1108 apto 12 / 11 y 13 Playa.

SEDE Jaimanitas
César - 5 826 99 40
5ta Ave # 23 205 entre 232 y 240, 
Jaimanitas. 

...ADEMÁS DE LA 
POSIBILIDAD DE 
DESCARGARLA GRATIS 
DE NUESTRA WEB Y 
EN TODOS LOS PUNTOS 
DONDE SE COPIA EL 
PAQUETE SEMANAL

E n un rincón del Vedado, 
esta convulsa Habana 
detiene su tiempo, para 

revivir una época en la que 
muchos le decían las Vegas del 
Caribe. 

VISTAR ha encontrado un 
lugar fascinante, con anuncios 
publicitarios de Esso, Texaco 
y Coca Cola, comics de Walt 
Disney de los 50, periódicos titu-
lando el asesinato de Kennedy, 
sombreros a lo Al Capone y artí-
culos cotidianos usados desde 
los magnates hasta las humildes 
familias de la entonces Repú-
blica mediatizada.

Todos son retazos de una 
Cuba poco ilustrada en los libros 
de historia, que evocan aquellos 
años cuando la cultura esta-
dounidense sedujo con luces de 
neón cada espacio de esta isla 

 Contactos
19 e/ 26 y 28 #1409, Vedado
Cell: 52702744
skinbombo@gmail.com

antillana, y que ahora encon-
trarás en The Garage.

“No es una tienda de antigüe-
dades, que son aquellas de un 
siglo o más”, nos aclara Jose, su 
artífice. “Es el lugar donde hallar 
pedacitos de historia guar-
dados en objetos de distintas 
épocas y procedencias”, explica 
el coleccionista riojano que dejó 
hace doce años su España, para 
saborear el añejo especial de La 
Habana.

Apenas tres meses lleva 
abierto. No obstante, la aparente 
tarequera de The Garage ya 
cautiva la atención de curiosos 
que pasean por la calle 19, de 
muchos amigos y conocidos 
amantes de lo raro, y también 
de quienes no hallan qué darle 
a esa persona especial o qué 
poner para dar un toque vintage 

PROMOCIÓN

THE GARAGE
a la casa.

Para este viaje en el tiempo, 
Jose aconseja llamar antes y así 
garantizar una atención perso-
nalizada, pues la mayor parte 
del día se la pasa "recolectando" 
objetos; algunos encontrados, 
intercambiados o comprados. 
Siempre y cuando respondan a 
la estética vintage, o sea, ni anti-
guos ni actuales, que no debe 
confundirse con lo retro, que 
es la imitación moderna de lo 
antiguo.

Todo es posible y a precios 
para todos –claro, en depen-
dencia del objeto- en este 
rinconcito habanero, donde la 
tendencia del vintage tan de 
moda actualmente, está ahora 
más cerquita del público cubano, 
para redescubrirla, apreciarla y 
no dejarla ir.

UNA HABANA A LO VINTAGE
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C O N C I E R T O C O N C I E R T O

Caía la tarde y La Habana 
Vieja se preparaba: el 
escenario, las luces y el 
público. Todo estaba 
dispuesto para una noche 
de lujo en La Catedral de 
La Habana. Esta antigua 
plaza fue el escenario 
perfecto para el recital 
que Chucho Valdés, el 
pianista chino Lang Lang 
y la Orquesta Sinfónica 
Nacional –bajo la direc-
ción de la estadounidense 

NOCHE DE 
LUJO EN LA 
CATEDRAL DE 
LA HABANA

CHUCHO 
VALDÉS Y THE 
AFROCUBAN 
MESSENGER

Por: Claudia Álvarez

Por: Anthuané Duquesne

Fotos: Cortesía Iván Soca

Fotos: Luis M. Gell

Marin Alsop- ofrecieron 
al público de la capital.

La posibilidad de 
ver juntos a dos de los 
mejores pianistas del 
mundo, fue un momento 
único en la historia de 
la música cubana. El 
concierto, a cuatro manos, 
recorrió piezas de Tchai-
kovski, Edward Elgar, 
Gershwin, así como de los 
cubanos Ernesto Lecuona, 
Antonio María Romeu y 

el propio Chucho Valdés. 
Al director de los 

Afro-Cuban Messenger ya 
lo conocemos. Nuestro 
Chucho Valdés -procla-
mado en 2012 por The 
New York Times como 
“el Decano del Jazz 
Latino”- atesora cinco 
premios Grammy y es 
Doctor Honoris Causa de 
universidades en Canadá, 
Estados Unidos y Cuba. 
Pero Lang Lang fue todo 
un descubrimiento para el 
público asistente. 

El pianista chino ha 
sido reconocido por la 
crítica especializada y la 

prensa de todo el mundo 
como un virtuoso de ese 
instrumento. Además, la 
revista Time lo incluyó en 
la lista de las 100 personas 
más influyentes del 
mundo. 

Esto quizás no lo sabía 
el público presente en 
La Catedral. Pero lo que 
sí pudimos apreciar esa 
noche es que a este joven 
músico le sobra temple y 
pasión para interpretar 
cada pieza. 

La música conquistó 
todos los espacios de esa 
noche de lujo en La Cate-
dral de La Habana. 

Dos homenajes fueron el pretexto 
para que el maestro Chucho Valdés 
y sus Afrocuban Messenger subieran 
al escenario del Teatro Nacional 
en un gran concierto. Casi dos 
horas de lo mejor del jazz afrocu-
bano sonó en el piano del cinco 
veces ganador del Grammy, quien 
se hizo acompañar de sus habi-
tuales cómplices: Rodney Barreto 
en la batería, Gastón Joya en el 
bajo, Yaroldy Abreu en las congas, 
Dreiser Durruty en los batás y 
la voz, y en la cuerda de metales 
Reinaldo Melián, Carlos Sarduy, 
Ariel Bringues y Rafael Águila.

El programa de esa noche incluyó 
clásicos del repertorio de Irakere 
como “Misa negra”, “Juana 1 600” 
y “Estela va a estallar”. Merecido 
recordatorio a la banda que marcó 
un antes y un después en el latin 
jazz y la música bailable cubana, 
además de festejar el setenta aniver-

sario de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO).

A teatro lleno, y con el buen 
sabor que aún quedaba del 
encuentro del maestro cubano con 
el pianista chino Lang Lang días 
atrás, llegó un momento especial 
en que subieron a escena el bate-
rista Enrique Platt y Jorge Luis 
Valdés Chicoy en la guitarra, para 
interpretar “Mambo influenciado”. 
Derroche de virtuosismo donde 
Chicoy hizo gala magistral de un 
solo de cuerdas.

Para finalizar no podía faltar el 
inolvidable “Bacalao con pan”, hit 
del grupo Irakere que puso de pie 
una vez más a todos en la sala. Con 
ese carisma que lo distingue en la 
escena, Chucho también “tiró su 
pasillo” junto a los  Messenger en 
una especie de performance que 
concluyó coreado a capella.
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CARLOS ZAMORA , graduado del 

Instituto Superior de Diseño (ISDi) en el 

año 2000, siempre supo que su vocación 

era el diseño gráfico. Su pasión por la 

ilustración vendría después.

Al culminar sus estudios, inicia su 

trabajo en la Oficina del Historiador y 

luego pasa al equipo editorial de La 

Gaceta de Cuba. Es allí donde descubre 

la relevancia del diseño como 

ecosistema. Según nos comentó, la 

relación que se establece entre el editor, 

los autores y curadores le otorga al 

diseñador una perspectiva global, 

disciplina y ojo crítico.

Invitado por Pepe Menéndez, diseñador 

reconocido en la isla, en el 2002 se 

integra al Departamento de Diseño de la 

Casa de las Américas. Esta institución 

significó mucho para Zamora, pues ahí 

tuvo que crear con mayúsculas imágenes 

para eventos, laborar en el diseño de la 

revista Conjunto, Anales del Caribe y 

portadas de libros. Este espacio, 

expresa, me enseñó lo importante de 

tener una cultura del diseño. 

En el medio de la vorágine de entregas y 

propuestas para la revista virtual 

Arteamérica, Mayo Teatral y los premios 

literarios Casa, encontró el amor: una 

estudiante de ballet que visitaba La 

Habana del 2003. Con Juliana, se va 

Zamora, diseño ilustrado

para la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión en 

Quito, como Director Creativo de la 

revista La Casa. Su estancia en el país 

andino duró apenas dos años. Fue en 

2006 cuando viaja hacia la ciudad de 

St. Louis, en el estado de Missouri 

con su esposa y su primera hija, 

Aitana.

En St. Louis es donde encontramos la 

vida actual de Carlos Zamora, una 

ciudad a la orilla del río Mississippi. 

Cuna de Mark Twain, Tenesse Elliot, 

Josephine Baker, Tina Turner, el 

equipo de pelota Cardenales y la 

cerveza Budweiser. Es en esta ciudad 

donde nace su segunda hija, Lucía y 

es desde aquí donde ha cosechado 

una década de trabajos como 

ilustrador y diseñador gráfico. 

Su carrera en los Estados Unidos se 

inicia en una empresa enfocada hacia 

el mercado del diseño en la 

arquitectura. Allí jecutó  diseño de 

tiendas, puntos de ventas, centros 

comerciales y proyectos de 

rehabilitación de distritos comerciales 

en centros urbanos para marcas 

globales como Dr. Scholls, Coldwater 

Creek, Brown Shoe, Mercy Hospitals, 

Target y Whole Foods Market.

Entre algunos trabajos a destacar se 

encuentran: el cartel de para el libro 

Habana de Michael Eastman, una 

serie de de viñetas para la 

presentación de los Cannes Lions de 

Creatividad de la revista Advertising 

Age; una pintoresca ilustración de 

Amsterdam para The Wall Street 

Journal y las cubiertas para el New 

York Observer.  Recientemente, el 

Por Daniel González Alfonso 

www.carloszamora.com

cartel para la campaña de Saint 

Louis Sculpture City 2014 resultó 

escogido para la edición 34 de 

American Illustrator -el catálogo más 

completo de ilustración 

norteamericana contemporánea. 

En sus trabajos se evidencia el uso 

de metáforas visuales y vestigios de 

humor propios del cartel cubano de 

los 60 con los colores del Caribe y de 

la isla que lo vio formarse. Así, 

establece patrones culturales 

universales y locales. El color del 

trópico, nos dice, está siempre 

presente aunque intente matizarlo 

con paletas cromáticas agrisadas y 

tonos más neutrales propios de su 

actual contexto.

Carlos Zamora ha construido su 

propio universo visual con un sentido 

de diseño muy definido que funde 

tradiciones cubanas con tendencias 

internacionales. Más que artista, se 

considera un estratega visual que 

combina herramientas del arte y de 

la comunicación. 

En la actualidad se desempeña como 

Presidente del American Institute of  

Graphic Arts en St. Louis y trabaja 

como Director Creativo de la empresa 

farmaceútica Express Scripts.
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CARLOS ZAMORA, graduado del 
Instituto Superior de Diseño 
(ISDi) en el año 2000, siempre 
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ilustración vendría después. 
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Invitado por Pepe Menéndez, 
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del diseño.
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el país andino duró apenas dos 
años. Fue en 2006 cuando viaja 
hacia la ciudad de St. Louis, en el 
estado de Missouri con su esposa 
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En St. Louis es donde encon-
tramos la vida actual de Carlos 
Zamora, una ciudad a la orilla 
del río Mississippi. Cuna de Mark 
Twain, Tenesse Elliot, Josephine 
Baker, Tina Turner, el equipo de 
pelota Cardenales y la cerveza 
Budweiser. Es en esta ciudad 
donde nace su segunda hija, 
Lucía y es desde aquí donde 
ha cosechado una década de 
trabajos como ilustrador y dise-
ñador gráfico.

Su carrera en los Estados 
Unidos se inicia en una empresa 
enfocada hacia el mercado del 
diseño en la arquitectura. Allí 
ejecutó diseño de tiendas, puntos 
de ventas, centros comerciales 
y proyectos de rehabilitación de 
distritos comerciales en centros 
urbanos para marcas globales 
como Dr. Scholls, Coldwater Creek, 
Brown Shoe, Mercy Hospitals, 
Target y Whole Foods Market.

Entre algunos trabajos a 
destacar se encuentran: el 
cartel para el libro Habana de 
Michael Eastman, una serie de 
viñetas para la presentación de 
los Cannes Lions de Creatividad 
de la revista Advertising Age; 
una pintoresca ilustración de 
Amsterdam para The Wall Street 
Journal y las cubiertas para el 
New York Observer. Reciente-
mente, el cartel para la campaña 

de Saint Louis Sculpture City 
2014 resultó escogido para la 
edición 34 de American Illus-
trator -el catálogo más completo 
de ilustración norteamericana 
contemporánea.

En sus trabajos se evidencia 
el uso de metáforas visuales, y 
vestigios de humor propios del 
cartel cubano de los 60 con los 
colores del Caribe y de la isla que 
lo vio formarse. Así, establece 
patrones culturales universales 
y locales. El color del trópico, nos 
confiesa, está siempre presente 
aunque intente matizarlo con 
paletas cromáticas agrisadas y 
tonos más neutrales propios de 
su actual contexto.

Carlos Zamora ha construido 
su propio universo visual con un 
sentido de diseño muy definido 
que funde tradiciones cubanas 
con tendencias internacionales. 
Más que artista, se considera un 
estratega visual que combina 
herramientas del arte y de la 
comunicación.

En la actualidad se desempeña 
como Presidente del American 
Institute of Graphic Arts en St. 
Louis y trabaja como Director 
Creativo de la empresa farma-
céutica Express Scripts.

www.carloszamora.com
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PASIÓN, RESPONSABILIDAD 
Y COMPROMISO EN SUS 
CREACIONES.

“QUIEN SE ACERQUE A SU PRODUCCIÓN, DETECTARÁ SU 
GUSTO POR CONSTRUIR SUS ESCENARIOS EN EXTERIORES”.

F O T O G R A F Í A

Por: Daniel G. Alfonso

JULIO 
ALVITE

Ha explorado las dife-
rentes tendencias 
de la fotografía, sin 
embargo, sus trabajos 
pueden ser valorados 
por la crítica especia-
lizada y por el público 
en general en revistas 
como Cuba Contempo-
ránea, magazine dedi-
cado a mostrar noticias 
actuales de nuestra 
sociedad. VISTAR, ha 
logrado acercarse a su 
creación y conocer que 
Alvite disfruta de una 
fotografía más concep-
tual, más pensada e 
incluso trabajada en 
equipo, nos comenta. 
Sus obras, forman parte 
de lo que podemos 
llamar como un medio 

eficaz que pretende 
darle a conocer a un 
público determinado 
-internacional princi-
palmente-una infor-
mación visual con alto 
valor estético y que 
se aleja de toda bana-
lidad. Es así que encon-
tramos sus capturas en 
Cuba Contemporánea, 
un espacio que le ha 
permitido retratar a su 
patria, su contexto y 
a su gente, plantea el 
artista.

Disímiles elementos, 
son visibles como una 
constante en su trabajo. 
Quien se acerque a su 
producción, detectará 
su gusto por construir 
sus escenarios en exte-

riores (playas, áreas 
de piscina, terrazas) y, 
en algunas ocasiones, 
cuando un cliente lo 
solicita, realiza fotos 
en interiores (restau-
rantes, habitaciones de 
lujo); el color del trópico 
es fundamental pues 
a través de este refleja 
nuestra identidad y 
nuestra manera de ser; 
sus modelos, actúan 
con naturalidad, no se 
observa rigidez en sus 
poses ni esquematismo 
en sus construcciones, 
al contrario, movi-
miento, alegría y entu-
siasmo, son palabras 
exactas que definen 
este tipo de trabajo. En 
esta línea, podemos 

encontrar las fotogra-
fías que realizara para 
promocionar algunas 
cadenas hoteleras del 
país, como Iberostar y 
Blau, entre otras.

Julio Alvite llega a 
la fotografía de forma 
autodidacta como 
muchos artistas que 
defienden esta mani-
festación. La dedica-
ción es un elemento 
primordial como parte 
de su creación, entre 
su cámara y él existe 
tanta relación que sus 
imágenes desbordan 
todos sus sentimientos 
más íntimos, ha comen-
tado en otras ocasiones. 
Sus retratos hablan 
por sí solos, reflejan 

la psicología de los 
personajes, sus rasgos 
más escondidos, sus 
personalidades salen 
a la luz y nos enseñan 
su lado más humano; 
se pueden citar a 
Alexander Abreu, Dany 
Glover, Sara González, 
Iván del Prado, Paulo FG, 
entre otros.

Démosle gracias 
a Julio Alvite por 
deleitarnos con sus 
imágenes publicita-
rias en los diferentes 
medios de difusión. 
Gracias por mostrar 
parte de nuestra iden-
tidad, de nuestra 
sociedad, y el cómo nos 
desenvolvemos en el 
día a día.

omo todo buen 
artista del lente, 
Julio Alvite sabe lo 
que quiere cuando 
va a apretar el 
obturador de su 
cámara. Docu-
menta todo lo 
que su ojo capta a 
su alrededor, las 
imágenes poseen 
grandes signi-
ficados para él, 
en cada una de 
sus fotografía se 
aprecia pasión, 
responsabilidad 
y compromiso. 
Según sus propias 
palabras, docu-
mentar la vida 
es un privilegio, 
hacer un reportaje 
o un ensayo publi-
citario produce en 
él una satisfacción 
que sobrepasa sus 
expectativas.

C

Fotografías 
publicitarias de 

Varadero
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C I N E

Cuba libre, el más 
reciente largome-
traje de ficción del 
director cubano Jorge 
Luis Sánchez, tuvo su 
premier el 20 de octubre 
como homenaje al Día 
de la Cultura Cubana. 
Su estreno, pues, será 
durante el Festival de La 
Habana, en diciembre 
próximo. 

La historia de la pelí-
cula transcurre en 1898, 
durante la intervención 
de los Estados Unidos 
en la guerra cubano-es-

La Habana de la primera 
mitad del siglo XX; un 
detective privado; una 
viuda aristocrática; el 
robo de un cuadro; una 
historia de amor; nostal-
gias, traiciones y vicios; 
ambientes de coristas, 
boxeadores y mafiosos;
son algunas de las histo-
rias de Bailando con 
Margot, primer largo-
metraje de ficción del 
director cubano Arturo 
Santana. La película 
cuenta con las actua-
ciones de la magistral 

FILM NOIR A LA 
HABANERA

Mirtha Ibarra, el expe-
rimentado Erdwin 
Fernández y el también 
realizador Rolando 
Chiong.

Producido por el Insti-
tuto Cubano del Arte 
e Industria Cinemato-
gráficos (ICAIC), el filme 
transita por los caminos 
del cine negro o film noir.

De Bailando con 
Margot podrá disfrutar 
el público durante el 
próximo Festival Inter-
nacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano.

Cuba. Década de 1980. 
El importante boxeador 
Horacio Romero es 
sancionado por dopaje. 
¿Su castigo? Hacer 
trabajo social en Los 
Cocos, sanatorio cons-
truido por las autori-
dades cubanas para los 
portadores de VIH del 
país.

Esa, a grandes rasgos, 
es la sinopsis de El acom-

EL ACOMPAÑANTE 
POR EL MUNDO

pañante, filme de ficción 
del realizador Pavel 
Giroud. Yotuel Romero y 
Armando Miguel son sus 
protagonistas.

Durante el Festival 
Internacional de Cine 
de Busán, celebrado 
del 1º al 10 de octubre 
en Corea del Sur, tuvo 
la película su estreno 
mundial. También la 
más reciente edición del 

Festival de Chicago, uno 
de los más relevantes de 
Estados Unidos, exhibió 
El acompañante.

Hasta La Habana 
traerá Giroud su filme 
durante la cita latinoa-
mericana de diciembre.

Héctor Medina, Luis 
Alberto García y Jorge 
Perugorría encarnan 
los personajes prin-
cipales de Viva, filme 
realizado en Cuba por el 
director irlandés Paddy 
Breathnach.

Mama (Luis Alberto) 
es propietario de un club 
de travestis, en el que 
también actúa por las 
noches. Jesús (Héctor) es 

CINE, HOMOSEXUALIDAD 
Y LENTEJUELAS

vestuarista del sitio, pero 
su sueño es actuar con 
el nombre artístico de 
Viva en un club vecino. 
Su padre (Jorge) es un 
expresidiario machista. 

El boricua Benicio del 
Toro fue el productor 
ejecutivo de este filme, 
propuesta de Irlanda 
para competir por el 
Oscar a la Mejor película 
de habla no inglesa.

En el apartado de 
Ópera Prima del 
Festival Internacional 
del Nuevo Cine Lati-
noamericano compe-
tirá Espejuelos oscuros, 
filme de la joven reali-
zadora cubana Jessica 
Rodríguez. En este 
evento, la película 
tendrá también su 
estreno mundial. 

Luis Alberto García y 
Laura de la Uz son dos 
de los actores del largo-
metraje, el cual narra 

DE HISTORIA Y 
SÉPTIMO ARTE

pañola. Simón y Samuel 
–personajes interpre-
tados por los niños 
Alejandro Guerrero 
y Christian Sánchez, 
respectivamente-, son 
los protagonistas del 
filme.

Cuba libre, produ-
cida por el ICAIC con la 
colaboración del Fondo 
Cubano de Bienes Cultu-
rales, cuenta, además, 
con las actuaciones de 
consagrados actores 
como Isabel Santos y 
Manuel Porto. ESPEJUELOS OSCUROS 

PARA VER CINE
una historia, según 
palabras de su directora 
en entrevista a Progreso 
Semanal, bastante 
redonda, nada preten-
ciosa y con conflictos 
que se cierran.

Entre la filmografía 
documental de esta 
novel realizadora se 
encuentran las obras 
Tacones cercanos (2008) 
y El mundo de Raúl 
(2010), este último en 
codirección con Horizoe 
García.

Por: Hilda Rosa Guerra
Fotos: Internet
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YALIL 
GUERRA
“SOY MÁS CUBANO 
AFUERA DE LO QUE FUI 
DENTRO DE CUBA”.

“ESTOY FELIZ DE HABER PODIDO COMPARTIR 
TODO ESTE REGOCIJO CON LOS MUCHACHOS 
DE LA ORQUESTA, CON EL PUEBLO CUBANO, 
CON CUBA”. 

Por: Lied Lorain
Fotos: Luis M. Gell

CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

El nombre de Yalil Guerra 
ha sonado considera-

blemente en los medios 
cubanos en los últimos 

días. De la nada llegó 
para muchos este compo-

sitor cubano que, junto 
a la orquesta Ensemble 
Solistas de La Habana, 

ostenta una doble nomi-
nación a los Premios 

Grammy 2015. Lo que 
muchos no saben es que 

Yalil Guerra es desde hace 
mucho tiempo un gran 

músico cubano por el 
mundo.

G anador de un 
premio Grammy 
en el 2012 

reside desde 2002 en 
Los Ángeles, donde ha 
desarrollado su trabajo 
dentro de la música 
popular y clásica.

En su currículum 
figura -a la par de su 
trabajo- el tiempo 
dedicado al estudio. 
Graduado de Guitarra 
Clásica en la Escuela 
Nacional de Arte, lo cual 
define como la base 
de su carrera e inicio 
además de un largo 
camino por varias pres-
tigiosas academias 
de música de España, 
como  el Conservatorio 
de Música Superior de 
Madrid, y la Sheperd 
University, en Estados 
Unidos

“Desde niño siempre 
quise ser compositor. 

Aunque estaba estu-
diando guitarra guar-
daba los lápices, las 
gomas y los papeles de 
música. Los metía en 
una gaveta para cuando 
yo fuera grande ser 
compositor”, nos cuenta 
Yalil quien nació en la 
música cubana, hijo de 
Rosel y Cary, uno de los 
dúos musicales más 
populares de las décadas 
del 70 y el 80 en Cuba.

“Siempre me he 
mantenido muy activo, 
tratando de aprender 
porque el ser humano 
que piense que lo sabe 
todo está muy mal. 
Considero que uno 
tiene que mantener la 
humildad de carácter, 
ser sencillo, porque tú 
puedes lograr cosas, 
pero siempre hay gente 
que ha logrado más que 
tú, y pensar así es algo 

que me mantiene muy 
pegado a la tierra”, nos 
dice con total firmeza.

Por más de un cuarto 
de siglo ha trabajado 
junto a sus padres y a su 
hermana Yamila Guerra 
en escenarios interna-
cionales, colaboración 
familiar que pesa tanto 
en su carrera como el 
intercambio con artistas 
del calibre de Cristian 
Castro, Celia Cruz, Albita 
Rodríguez y Rey Ruiz, 
quienes figuran entre 
tantos con los que ha 
tenido la oportunidad de 
trabajar en esa inmensa 
parte de su trabajo dedi-
cado a la música popular. 
Sin embargo afirma: “Es 
curioso que después de 
muchos años trabajando 
la música popular, me 
decido a sumergirme en 
la composición clásica. El 
reconocimiento viene a 

raíz de la música clásica 
que es lo más difícil, pero 
es deliciosa y agradable, 
y especialmente después 
cuando oyes la compo-
sición que has hecho, y 
los músicos le entregan 
el alma, el corazón, y 
la audiencia recibe la 
música, el dinero no 
paga esa emoción. 
Componer lo he hecho 
por amor”.

Si bien casi toda su 
obra la ha desarrollado 
fuera de su país natal, 
confiesa: “Cuba es una 
de las fuentes de inspi-
ración más importantes 
de mi trabajo. Cuando 
tú eres joven, aquí estás 
oyendo grupos extran-
jeros. Afuera, te entra 
una añoranza por reen-
contrarte. Yo me siento 
cubano 100 %, y soy más 
cubano afuera de lo que 
fui dentro de Cuba”.
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CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

 “En esa época yo era un muchacho 
de 20 años al que le encantaban 
algunas orquestas de salsa del 
momento. Imagínate cómo me 
sentí cuando mi amigo Román 
Filiú, saxofonista, me preguntó si 
quería ir a tocar con Issac. Ya yo 
tenía en la cabeza aquel sonido 
y sabía que la forma de tocar el 
piano en la orquesta de Issac no 
era, digamos, la habitual. Entre 
ensayos y conciertos fui encon-
trando mi lugar”.

Recientemente lo volvimos a 
ver acompañando al músico Alain 
Pérez. ¿Cómo se ha movido su vida 
profesional este tiempo, sin pasar 
por alto su reciente nominación a 
los premios Latin Grammy?

“Cuando salí de Cuba pasó algún 
tiempo hasta que pude reponerme 
del shock que significó cambiar de 
país. España no es un lugar en el 

Aunque hubiésemos prefe-
rido conversar con él cara 
a cara, no podíamos perder 

la oportunidad de entrevistarlo de 
cualquier modo. Quienes disfru-
tamos y seguimos la música popular 
bailable cubana, recordamos a Iván 
“Melón” Lewis con sus tumba´os 
en la orquesta de Issac Delgado por 
allá por la década del ´90.

Por: Anthuané Duquesne
Fotos: Cortesía del 
entrevistado

que exista interés por la música 
cubana, con lo cual el circuito en 
que desarrollar tu actividad crea-
tiva es bastante reducido. Por 
suerte he logrado establecerme y 
encontrar mi espacio”. 

Después de casi 17 años fuera de 
los escenarios cubanos, ¿a qué se 
debe este regreso y cómo sentiste 
esa experiencia?

“Se debe a la fortísima nece-
sidad de mostrar al público 
cubano, en definitiva mi público, 
el momento en que me encuentro 
como artista. Y porque si te lo pide 
Alain Pérez, ¡¿Cómo no vas a ir?! He 
sentido una especie de reconexión 
con parte importante de mi propia 
idiosincrasia. Hablar y compartir 
con jóvenes músicos me recuerda 
a mí cuando, más joven, buscaba la 

manera de hablar de lo que fuera 
con Gonzalo Rubalcaba, Emiliano 
Salvador o Jorge Luis Prats después 
de sus conciertos. Para la mayoría 
de los artistas cubanos, presentar 
sus trabajos ante el público de 
Cuba es una de las mayores 
satisfacciones”.

Tu disco Ayer y hoy estuvo 
nominado al Premio Cubadisco 
2015 y está entre los nominados al 
Latin Grammy de este año. Sobre 
el primero, ¿cuánto representó 
que en tu país se reconociera este 
fonograma como uno de los cinco 
mejores en sus categorías?

“Representa muchísimo. Una de 
mis aspiraciones ha sido mantener 
fuerte la conexión con el público 
cubano. Es un honor que Ayer 
y hoy haya quedado entre los 

mejores trabajos en su 
categoría en la última 
edición de Cubadisco”.

¿Cuánto representa 
en tu carrera y cómo 
recibes esta nominación 
al Grammy?

“Imagínate. Me llevé 
una absoluta sorpresa. 
Vi la lista de proyectos 
presentados por Latin 
Jazz y superaban los 100. 
Es muy difícil quedar 
entre los cinco nomi-
nados y ahí se coló Ayer 
y hoy. Esto representa 
un punto de inflexión 
importante en mi carrera, 
sobre todo por el impulso 
moral que te da”. 

Además de la música 
bailable te apasionan el 
jazz y la música clásica, 
asimismo muestras un 
interés particular por el 
formato big band. 

“La música clásica me 
encantó desde siempre. 
En casa se escuchaba 
Lecuona, Chucho, Son 
14, Oscar D' León, Oscar 

Peterson, Chopin y más. 
¡Me fascinaban todos! 
Funciono bastante por 
intuición e inspiración 
a la hora de componer 
y supongo que no 
tengo que hacer mucho 
esfuerzo para que todo 
este background salga 
reflejado en mi trabajo”.

¿Otros proyectos? 
¿Propuestas para Cuba?

“Paralelamente a 
Cuban Swing Express 
estoy escribiendo una 
suite para 2 pianos y 
pequeña sección rítmica. 
Para Cuba estoy prepa-
rando una próxima 
colaboración con la 
magnífica cantante Eme 
Alfonso”.

Ahora que estás más 
cerca de lo que sucede 
musicalmente en Cuba, 
¿cómo valoras la música 
popular bailable y el jazz 
que se está haciendo 
ahora mismo?

“Siempre ha habido 
varias agrupaciones que 

han llevado el género a 
su máximo nivel aunque 
me parece que se debe 
trabajar un poco más 
en lo que es la divulga-
ción de otros géneros 
como pueden ser el son 
o el changüí. Fuera de 
Cuba, apenas encuen-
tras grabaciones de esta 
música. En mis próximas 
visitas a la isla, uno de 
mis primerísimos obje-
tivos es visitar las ENA 
y Amadeo Roldán, y 
me encantaría hacer 
coincidir una visita con 
la celebración de un 
JoJazz para poder inte-
ractuar con las nuevas 
generaciones.

¿Cuándo regresas a 
Cuba?

(Risas) Pero la 
pregunta es ¿Cuándo 
voy a Cuba o cuándo 
regreso? Sobre la 
primera, probablemente 
en diciembre o enero. Y 
sobre la segunda…quién 
sabe…

IVAN “MELÓN” LEWIS
“ESPERO TENER LA 

SATISFACCIÓN DE PODER TOCAR 
EN LOS ESCENARIOS CUBANOS 

MUCHAS VECES”.
“LA EMIGRACIÓN 
ES UN FENÓMENO 
EXTREMADAMEN-
TE COMPLICA-
DO, CON MUCHO 
TRASFONDO Y 
MUCHOS ASPEC-
TOS QUE ÚNI-
CAMENTE ERES 
CAPAZ DE VER 
CON EL PASO DEL 
TIEMPO”.
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L I T E R A T U R A

D e la conocida poeta 
y narradora Lourdes 
González (Holguín, 1952), 

llega su más reciente produc-
ción literaria: El Ensayo (Editorial 
Oriente, 2014). Tomando como 
excusa un guion dramatúrgico 
que debe ensayarse, la novela 
establece un intenso juego con el 
lector: la obra teatral se llamará 
El Ensayo; la novela se titula 
de igual forma, y en sus tres-
cientas setenta y dos páginas 
se ensaya una suerte de teoría 
de nuestra condición de isleños 
con perennes ansias por salir del 
archipiélago que habitamos. A 
través de tres personajes prota-
gónicos: La Actriz (cuyo nombre 
no es develado), el director 
teatral Mongeotti, y Deribal, un 
ser absolutamente delirante que 
satisface su inconformidad ante 
el mundo cometiendo asesi-
natos imaginarios cada mañana, 
quedan establecidos los princi-

pales conflictos por los que ahora 
mismo atraviesan los cubanos, 
estén donde estén. El asunto de 
la emigración y de su contraparte 
(quedarse en la Isla) constituye 
el núcleo central sobre el cual 
descansa la trama de esta novela 
espléndida y sincera. Estructu-
rada en seis grandes capítulos 
cuyos encabezados hablan por sí 
solos, El Ensayo desnuda no solo 
los avatares que atraviesan los 
artistas de teatro, sino el esca-
broso camino de irse de Cuba 
o de quedarse pensando en 
emigrar. Dos voces resumen esta 
aparente dicotomía existencial: 
¿Cuál es el tema? La encarna-
ción del exilio pero también de 
la permanencia, y yo tengo que 
hacer las dos interpretaciones, 
la visión de los que no están y 
de los que nos quedamos aquí, 
porque es un monólogo, dice 
La Actriz a su novio, quien no 
alcanza a entender nada. Desde 

EL ENSAYO: 
UNA NOVELA 
NECESARIA
Por: 
Laidi 
Fernández 
de Juan

cualquier lugar la patria es la 
misma. Las orillas son idénticas, 
medita Mongeotti, el escritor 
y director de la obra teatral. El 
tema es la isla vista desde lejos 
y desde cerca. Es la mirada de los 
que se fueron y también la de los 
que se quedaron, ambos miran 
hacia la isla. Podría pensarse 
que al abordar este conflicto, 
la autora utiliza un lenguaje 
metafórico y retórico, pero nada 
más lejos de la verdad. Lourdes 
González acude a su proverbial 
sentido del humor, y logra el 
milagro de convertir un drama 
en una desacralizada versión de 
los hechos, a pesar de que no 
faltan en su novela pasajes tan 
disímiles como crímenes, amores, 
huracanes y chistes cotidianos. 
Recomendamos El Ensayo como 
una manera inteligente, audaz e 
incluso divertida de acercarnos 
a nuestra realidad de cubanos 
auténticos.
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T E A T R 0 T E A T R O

Si alguna vez me referí pesi-
mistamente a la programación 
teatral capitalina (una entre 
tantas incomodidades), el mes 
de octubre ha presentado las 
más variadas tipologías escé-
nicas, ha llenado la mayoría de 
las salas teatrales y ha puesto 
a relucir fenómenos como la 
recepción, la gestión cultural y la 
política. 

La Cuarta Semana de Teatro 
Polaco permitió los cruces entre 
autores como Tadeusz Kantor, 
Zbigniew Herbert. Mientras que 
otro momento atractivo fue 
la reposición de Freddie por la 
Semana de la Cultura Británica. 
El montaje de Teatro El Público, a 
partir del texto de Abilio Estévez, 
sufrió la actualización de su 
estructura, mostró a Georbis 
Martínez (diez años después de 

El Festival de Teatro de La Habana, 
dedicado a Teatro Buendía y a 
Peter Brook, significa una fiesta 
para el arte escénico cubano. A 
continuación algunos comenta-
rios sobre el primer fin de semana 
de este evento.

La inauguración fungió 
como una bella reposición de 
Charenton. Esta vez en el cuerpo 
y la presencia de los actores que 
lo estrenaron. La lujosa presen-
tación, dirigida por Flora Lauten 
y con texto de Raquel Carrió, 
descubre las ficciones de la 
asesina de Jean Paul Marat desde 
un espectacular y delirante acer-

FESTIVAL DE TEATRO 
DE LA HABANA

Aquí hay que 
volverse mago

Charenton

Por: Martica Minipunto

camiento, que sintetiza también 
la poética de Teatro Buendía.

Uno de los momentos más 
esperados del Festival es la 
presentación del work in progress 
de Harry Potter: se acabó la magia. 
El proceso que guió este trabajo 
le distingue como proyecto, con 
las complicidades de Carlos Díaz, 
Agnieska Hernández y Fernando 
Echevarría, nos encontramos ante 

un resultado de investigación 
documental. Los jóvenes prota-
gonizan un ritual de paso con el 
desgarramiento de mirar a su Isla 
y a sí mismos.  

Para aprovechar las jornadas 
de este Festival de Teatro de La 
Habana, tendremos que volvernos 
magos. Por no hablar de la magia 
que ha sido la organización de 
un evento como este… A fin de 
cuentas el teatro sigue siendo 
un arte para locos o ilusionistas. 
¡Buen festival!

Harry Potter: se 
acabó la magia

Charenton
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su estreno) coqueteando con lo 
que significa la puesta en escena 
y reconstruyendo las pulsiones 
de un personaje atormentado.

El estreno de Anestesia, diri-
gida por Reynier Rodríguez, con 
texto de Agnieska Hernández, 
ha suscitado un gran interés de 
público y propone una revisión 
espectacular de la descarga inti-
mista que mueve el universo de 
Anestesia. 

En el exageradamente teatral 
mes de octubre, Balada del pobre 
BB, de Alexis Díaz de Villegas, 
significó un descubrimiento 
estético. Los dispositivos senso-
riales, dramatúrgicos, ideológicos 
e históricos de Bertolt Brecht 
se unifican en un consistente 
montaje escénico. Dedicada a 
Vicente Revuelta, posee la senci-
llez de las obras maduras en el 

BALADA DE 
LA POBRE MM

cuerpo del actor, la honestidad 
de imbricar las obsesiones del 
director al funcionamiento de la 
puesta y la buena energía de un 
elenco joven muy comprome-
tido con la presentación. 

Por todo ello, aunque queda 
mucho por repensar y cuidar 
de nuestro teatro, la pobre MM 
cree sentirse mejor. Quizás 
porque los previos del Festival 
de Teatro de La Habana tienen 
un sello de transgresión (pienso 
en la Residencia de Crea-
ción Zona Ibsen), y porque 
los espacios de representa-
ción se rompen y diversifican 
constamente.

Balada del pobre BB

Balada del pobre BB

Freddie

Por: Martica Minipunto
Fotos: M. Hernández / Internet

Fotos: Erick Gómez / Internet
Por: Martica Minipunto
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CONTÁCTANOS
(USA) (+1) 786-612-1395      

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

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

medios alternos y eficientes a los de uso común. 

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

P R O D U C C I Ó N  A U D I O V I S U A L

C H A C A L  &  B A B Y  L O R E S 
" T U  B O C A " 
D I R .  P E D R I T O  V Á Z Q U E Z

V I D E O C L I P S  E N
P R O D U C C I Ó N

Á N G E L E S
" D A M E  M Á S " 
D I R .  M A N O L I T O  O R T E G A

K E L V I S  O C H O A
" P E Q U E Ñ A  H I S T O R I A  D E  A M O R " 
D I R .  P U N T I L L A  F I L M S

C H A C A L  Y  Y A K A R T A
" N I N F O M A N I A K "
D I R .  H É C T O R  E L  B Ú N K E R

http://www.facebook.com/isladentro
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FOTOS 
DE 
FARÁNDULA
Tú también puedes estar en esta 
página. Envía tus fotos con los 
famosos a vistarmag@gmail.com

1 2

6

2

3

7

10

4

9

8

11

1  Rayshelly con Carlos Enrique 
Alminante.

2  DJ Alen Sarell y Maluma.

3  Juan Miguel con Mariuska.

4  Monica con Nicky Jam.

5  Sucel D' Alina con JG.

6   Adiaris con Yakarta.

7  Frank con Dorian.

8  Yander y Paco León.

9   Legna Garrido con Chacal y 
Yakarta.

10   Marisley con Lourdes Jr 
Gurriel.

11   Raquel Ponvert con Yomil.

12   Sophy y Raquel con Qva libre.

5

vistarmag@gmail.com

12 13

14

22

15

16 17

18

20 21

19

22

23

13  Diana Rodríguez con Frank 
Fernández.

14    Sandor con Arnaldo y su 
Talismán.

15   Gabriela Garcia Oteiza con 
Panfilo. 

16    Jeniffer con Leoni Torres.

17   Reymel y Chucho Valdes.

18   Rosmery con Lazarito Valdéz.

19   Helsyn Garrido con Héctor 
Villar.

20  Jorgito ISM con DJ Eliel (Don 
Omar).

21   Arielys Sara con El Príncipe.

22   Arielys Sara con Robertico.

23    Maria Karla Gonzalez con 
Alexander (Gente de Zona).
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