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Los que dicen que es 
imposible no deberían 
molestar a los que lo 
están haciendo”.
ALBERT EINSTEIN

“
2015:  año de suerte, éxito 

pero sobre todas las 
cosas…de historias. VISTAR cierra 
este capítulo anual con 21 entregas. 
Celebramos nuestro primer aniver-
sario en marzo pasado, montamos 
eventos con amigos que han 
confiado en nosotros: Havana 
Club Internacional, Aires de Fiesta, 
Versace, PMM, entre otros. A todos 
gracias.

Estrenamos nuestra web y apli-
cación móvil. Formamos parte de 
conciertos, foros, debates, visitas 

de famosos, cumpleaños de artistas 
que ya son amigos. Protagonizamos 
las páginas de Forbes; Billboard y 
otros medios.

Se nos une el adiós de este 2015 
de historias con el 37 Festival  Inter-
nacional del Nuevo Cine Latinoa-
mericano cuando La Habana en el 
centro de la moda se viste de gala. 
Por eso dedicamos este número al 
cine cubano con Yordanka Ariosa 
en nuestra portada de diciembre, 
portada de una historia cinemato-
gráfica contemporánea que necesita 
respirar a través de caminos como 
el premio Concha de Plata de esta 
actriz, el primero obtenido por una 
cubana en la historia de este cine de 
todos.

La edición 21 tiene mucho más. 
Como siempre de todo un poco, 
para todos los gustos y todas las 
farándulas.

Descárguennos!!!

MODEL
MÓNIK MOLINET

TITINAPHOTOGRAPHY
joanne@nauta.cu 
www.titinastyle.com
Joanne Soto / FACEBOOK
+53(5) 309 3615

Venus Carrillo
Laidi Fernández de Juan
José Ernesto González
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Mirtha Juliana (Michi)
Manolito Ortega
Sara Vega
Arien Chang
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L a Habana respira cine 
al comienzo de cada 
diciembre desde hace 37 

años. En homenaje a ese arte 
hecho en Cuba, VISTAR selec-
cionó personalidades vinculadas 
a ese medio, sin la pretensión 
de componer una antología por 
relevancia u orden cronológico. 
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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

CAROLINA DE MÓNACO
Diciembre 2015

La Habana sigue en 
el trending topic de 
los famosos a nivel 

mundial y ni siquiera 
la realeza europea ha 
podido escapar a los 
encantos de esta ciudad 
de casi medio milenio de 
historias y tradiciones.

Su Alteza Real, la Prin-
cesa Carolina de Mónaco 
estuvo varios días en la 
Isla presidiendo la delega-
ción del Ballet de Monte-
carlo, invitado a clausurar 
el Festival Internacional 
de Teatro de La Habana 
con su renovada versión 
de La Cenicienta, con 
coreografía de Jean Chris-
tophe Maillot. 

De visita en Cuba 
en calidad extraoficial, 
sostuvo encuentros con 

la prima ballerina asso-
luta Alicia Alonso y con 
integrantes de la Escuela 
Nacional de Ballet 
Fernando Alonso de La 
Habana.

“Es un placer para 
nosotros estar en Cuba. 
Ya conocía de la calidad 
y las cualidades de los 
bailarines cubanos”, 
aseguró la mayor de los 
Grimaldi.

La Princesa de 
Hannover, heredera 
al trono del país más 
pequeño del mundo (solo 
dos km) tras su hermano 
el actual monarca Alberto 
II, ha sido una de las 
principales impulsoras 
del arte y la danza reali-
zada desde el principado.

Considerada además 

como una de las más 
sexys y hermosas miem-
bros de la realeza europea 
protagoniza siempre la 
primera plana de los 
grandes medios rosas, 
tanto por su sentido 
del buen gusto y del 
glamour o sus escándalos 
matrimoniales. 

Fugaz, y casi desaperci-
bida, pasó por La Habana 
Carolina de Mónaco, sin 
dejarse fotografiar por 
los medios en ninguna de 
sus apariciones públicas 
o en el hotel Memories 
Miramar donde estuvo 
hospedada junto al resto 
de su delegación.

REGRESÓ 
LA REALEZA 
EUROPEA A 
CUBA Por: José Ernesto González
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E V E N T O

PREMIO 
CONCURSO 
SOL

1 E R  Y  2 D O  L U G A R 3 E R  L U G A R

K E L V I S  O C H O A

E Q U I P O  C E R V E Z A  S O L
WENDY GONZÁLEZ CLAUDIA 

VISTAR y Cerveza Sol se unieron 
para un evento, acogido por 
Sarao´s Bar, donde las premia-
ciones del concurso y un concierto 
de Kelvis Ochoa presidieron parte 
de la noche. 

La voz digital de los cubanos

Actualidad - Entretenimiento - Deportes - Negocios - Música - Cocina



“La Yordanka mujer es 
muy simple, de hecho 
soy bastante hermética, 
seria. Algunas personas 
me creen mayor porque 
soy bastante difícil, 
para socializar a veces 
tengo que tomar un 
traguito para desinhi-
birme, pero a la hora de 
actuar todo eso se va, se 
pierde. La actriz es otra 
cosa. Asumo los perso-
najes con –yo no diría 
valentía– pero sí algo 
que se le acerca. En la 
vida soy un poco más 
cobarde o algo así”. 

De esta manera la 
descubre VISTAR, en la 
dinámica de los cambios 
y las transiciones hacia 
uno y otro rol. Desprende 
espontaneidad e histrio-
nismo en cada uno de 
sus gestos. Para ella los 
límites entre la actriz y la 
mujer están bien deter-
minados, para nosotros, 
los que miramos de 
fuera, todo se trata de 
continuidad.

“Cuando pongo un 
pie en el escenario creo 
que algo se apodera de 
mí. Antes de entrar, en 
el camerino, siempre 
me pregunto ¿por qué 
no fui cosmonauta? 
y de repente cuando 
salgo a escena, todo 
queda atrás. Me siento 
hechizada, como si 
se me montara un 
muerto, vaya”, confiesa 
entre risas esta espiri-
tuana que figura hoy 
en la selecta lista de 
actrices mundiales que 
han obtenido seme-
jante galardón, en un 
certamen de categoría A 
en el mundo del séptimo 
arte.

Su personaje de 
Magdalena en la película 
El Rey en La Habana, del 
director español Agustí 
Villaronga –conocido por 
ser una especie de Rey 
Midas con las actrices 
que dirige–, ha puesto 
a Yordanka dentro de la 
órbita internacional y la 

señala, con un poco más 
de tres décadas de vida, 
como una de las consa-
gradas de la escena 
cubana.

“Lo que me pasa 
con el teatro es que yo 
lo tengo todo como a 
nivel intelectual, no soy 
como otros actores que 
se lanzan a interpretar 
un personaje. Primero 
tengo que entender, 
cuando eso sucede 
entonces me dejo llevar 
y todo fluye. Puedo 
describir el teatro como 
algo racional y mágico. 
Existe una contradicción, 
claro, y es precisamente 
eso lo que me atrapa; 
cómo algo que requiere 
de tanto intelecto puede 
ser inexplicable. La duda 
de no poder explicar el 
teatro y lo que siento, 
me mantiene atada”, 
aclara esta mujer que 
se inició en el cine con 
un pequeño papel en la 
película cubana Bocacce-
rías Habaneras.

Aunque no se siente 
negada, su incursión 
tardó en llegar a la 
televisión y al sétimo 
arte porque en algunas 
ocasiones percibió 
actitudes negativas 
que la hicieron apar-
tarse de la posibilidad 
de navegar en estos 
medios. “Aquí existe un 
pensamiento –que no 
lo tienen todos– de que 
los actores de teatro 
no podemos trabajar 
en nada más, pero en 
la realidad el actor es 
uno solo, lo que varía 
son los códigos de cada 
medio. He ido a castings 
donde, solo con verme y 
sin hacer la prueba, me 
han dicho que no soy lo 
que buscan. Esas expe-
riencias me hicieron 
negarme la posibilidad 
de otros proyectos, hasta 
que llegó Bocaccerías… 
donde el trabajo con el 
director Arturo Soto, para 
mí un sol, hizo que me 
reconciliara con el cine”.

Y
ordanka Ariosa posee el 
don de la transformación 
instantánea, la magia de los 

tejedores de piel. Para su acto, solo 
necesita un teatro. Antes de entrar a 
la escena es una; manos que tiem-
blan, nervios en punta y náuseas. 
Dos traguitos de ron y un cigarro 
después, marcan la diferencia entre 
la mujer y la actriz.

Se apagan las luces, llega el 
silencio y comienza su historia. 
Suena de fondo la música de Nina 
Simone. Esta vez, la única cubana 
que ha ganado la Concha de 
Plata del Festival de Cine de San 
Sebastián, está dispuesta a dejar 
de indagar en otros para pasar 
entonces a la explicación de ella 
misma. Abre el closet, guarda sus 
personajes del día a día y se dispone 
a conversar.
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Por: 
Lourdes 
García

Fotos: 
Titina



Poco tienen en 
común. Más allá del 
aspecto físico, una y 
otra se contraponen. 
Magda anula –en 
esa cruel realidad del 
Periodo Especial donde 
se desarrolla El Rey en 
La Habana–, cualquier 
resto de Yordanka. La 
mujer detrás del libreto, 
sencillamente, sucumbe. 

“Los puntos en 
contacto que tengo 
con Magdalena son 
muy pocos, solo que 
soy negra y flaca. Ella 
resulta un ser humano 
dispuesto a hacer cual-
quier cosa para sobre-
vivir y sé que existen 
muchas cosas que yo no 
haría. Tuve que violentar 
mucho mi persona-
lidad y mi espíritu para 
poder encarnar el perso-
naje. Incluso, tuve que 
ahondar en una religión 
que entiendo y respeto, 
pero que no conozco 
de manera amplia. Ella 
tiene santo hecho, en un 
momento de la pelí-
cula monta un muerto 
y para ello yo tuve que 
investigar”.

“Todo fue muy difícil. 
Eran escenas duras, en 
condiciones duras, que 
reflejaban un período 
duro de Cuba. Al prota-
gonista lo conocí en 
la pre filmación y 
solo tuvimos cuatro 
días para conocernos, 

gracias a Dios tuvimos 
química”, rememora la 
Ariosa, quien confiesa 
sus deseos de ser diri-
gida algún día por Pedro 
Almodóvar.

“Recuerdo ahora 
mismo la escena en el 
basurero. Kilómetros y 
kilómetros de basura, 
moscas por todos lados 
y nosotros con naso-
bucos puestos porque 
aquello era insopor-
table. Añádele a eso 
que tuve que permitir 
que tres ratones –de 
laboratorio, pintados de 
gris– me caminaran por 
encima. Las escenas de 
sexo también fueron 
complicadas porque 
el protagonista era 
un niño de 16 años sin 
formación de teatro 
aunque, en realidad, 
cogía todas las indica-
ciones al vuelo”.

Al escucharla, enten-
demos la verdadera 
dimensión de su 
entrega por el arte 
de vestir otras pieles. 
Recordamos su cara 
de asombro al recibir 
la Concha de Plata en 
San Sebastián como 
Mejor Actriz y presen-
ciamos su humildad; esa 
que le viene de familia 
y le permite estar en 
la tierra, aunque su 
nombre se inscriba en 
medio de una constela-
ción de estrellas.

“No creo que pueda 
expresar nunca con 
palabras lo que signi-
ficó un premio de esta 
envergadura con mi 
primer personaje prota-
gónico en el cine. Me 
dio un poco más de 
confianza en mí como 
actriz, eso sí, un poquito 

más; porque ahora 
me lanzo, ya no tengo 
el temor de fracasar 
fuera del teatro, que 
es mi zona de confort. 
Trabajar con Agustí 
Villaronga fue una 
experiencia maravi-
llosa desde el proceso 
de casting, porque 

pone a los actores en 
el lugar más impor-
tante. Eso lo sentí, él 
me arropó como actriz 
y ni siquiera le dio paso 
a los miedos que yo 
tenía”.

“También he visto 
el cambio de actitud 
de las personas del 

medio, nunca fue 
mala, siempre me han 
tratado bien, pero 
ahora es mejor. Creo 
que ellos sienten que 
el galardón no es sola-
mente mío, y de alguna 
manera es así, porque 
es también un premio a 
la cultura cubana”.

uando era pequeña 
recortaba revistas y 
pegaba en sus libretas 
las imágenes de los 
protagonistas de 
novelas y películas. 
En su familia, la única 
conexión con el arte 
era la música; por eso 
su primer contacto con 
este mundo comenzó 
en la Escuela Elemental 
de Música en Sancti 
Spíritus, donde estudió 
piano y canto coral. Tal 
vez por ello hoy, uno de 
sus grandes sueños sea 
llegar a protagonizar un 
musical en Broadway.

“Yo me fui constru-
yendo poco a poco 
porque no tengo en la 
familia nadie que se 
haya dedicado antes al 
oficio de la actuación. 
Me di cuenta de que 
algo faltaba y supongo 
que a partir de ahí, 
empecé a buscar otras 
cosas”, comenta en la 
intimidad de la salita en 
la casa de su manager 
y amigo Jazz Vilá, quien 
jugó un papel funda-
mental en su interpreta-
ción de Magdalena, rol 
que la coronara como 
una de las promesas 
más sólidas del pano-
rama escénico en la Isla.

“LOS PUNTOS EN 
CONTACTO QUE TENGO 
CON MAGDALENA SON 
MUY POCOS, SOLO QUE 

SOY NEGRA Y FLACA. 
ELLA RESULTA UN SER 
HUMANO DISPUESTO A 

HACER CUALQUIER COSA 
PARA SOBREVIVIR Y SÉ QUE 

EXISTEN MUCHAS COSAS 
QUE YO NO HARÍA”
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Llegar a escena deviene 
sinónimo de respiración. 
Yordanka late ahí, al 
aire libre, entre butacas, 
luces, escenografía y 
miradas escrutadoras. 
Se refugia en la reacción 
del público, la euforia, 
sus señales. Cada actor 
vive el teatro de una 
manera diferente. En 
el caso de Yordanka 
Ariosa, el teatro se 
traduce en una palabra: 
oxígeno. “Siento que 
otra cosa que me ata es 
el público, la cercanía, 

la respuesta inmediata. 
En el teatro tienes la 
reacción durante la obra 
y eso te va llenando, 
incluso puedes cambiar 
en algún momento una 
intención porque de 
repente sentiste que al 
público no le llegó una 
acción determinada. 
Es un ejercicio de cons-
tante cambio. Cuando 
pones el hecho teatral 
a funcionar y obtienes 
esa respuesta inme-
diata, quedas atrapado”. 
De sus secretos cuenta 

que le hubiese gustado 
protagonizar las tres 
versiones de Lucía, el 
clásico cinematográ-
fico cubano, y que le 
encantaría tener un 
bebé, aunque para ello 
necesita primero tener 
una casa, un espacio 
propio. A Cuba la señala 
con una palabra: calor. 
“Porque cuando tienes 
frío te hace falta el calor, 
pero cuando tienes 
calor, te asfixias. Por eso 
es que necesito tanto el 
oxígeno, el teatro”.
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“PORQUE CUANDO 
TIENES FRÍO TE HACE 

FALTA EL CALOR, PERO 
CUANDO TIENES CALOR, 

TE ASFIXIAS. POR 
ESO ES QUE NECESITO 

TANTO EL OXÍGENO, EL 
TEATRO”.

“EN EL 
TEATRO 
TIENES LA 
REACCIÓN 
DURANTE 
LA OBRA Y 
ESO TE VA 
LLENANDO”.
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pensar q poner aqui

N O T I C I A S

PRÓXIMAMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS

La cantante, composi-
tora y actriz estadouni-
dense Alicia Keys acudió 
hasta The New Victory 
Theater, ubicado en el 
corazón de Manhattan, 
New York, junto a su hijo 
Genesis Ali Dean, para 
disfrutar del espectá-
culo ¡Cuba vibra!, de la 
compañía Lizt Alfonso 

ALICIA KEYS
DISFRUTÓ DEL BALLET LIZT ALFONSO

Dance Cuba.   
Según refleja la 

página oficial de la agru-
pación cubana en Face-
book, Keys interactuó 
con bailarines y se foto-
grafió en el backstage 
del teatro, tras presen-
ciar un recorrido por la 
música y la danza de 
la Isla, que comprende 

los años 50 del siglo XX 
hasta la actualidad.

Las interpretaciones 
de ritmos como el 
chachachá, el mambo, 
la rumba y la conga 
amenizaron la noche de 
esta reconocida pianista 
norteamericana, gana-
dora de 15 premios 
Grammys. 

El espectáculo ¡Cuba 
vibra! se ha presen-
tado en Boston y New 
York, como parte de 
la gira de Lizt Alfonso 
por varias ciudades de 
Estados Unidos, que 
culminó este diciembre 
en el escenario de The 
Lincoln Theater, en 
Washington. 

Foto: Internet

http://www.cubamusic.com


N O T I C I A S

“Traidora”, el más reciente éxito 
de Gente D´ Zona y Marc Anthony, 
–una unión que ya probó su 
pegada con “La Gozadera”–, tiene 
detrás a Leoni Torres, el conocido 
intérprete cubano y excharan-
guero, que en los últimos tiempos 
ha consolidado sus dotes como 
compositor.

  En declaraciones exclusivas a 
VISTAR, Randy Malcom, uno de 
los integrantes del dúo urbano 

más mediático de la Isla, narró a 
esta revista cómo se unieron dos 
fenómenos tan diferentes, para 
resultar en una canción que hoy 
pone a bailar a varios en diversas 
latitudes.

“La idea de `Traidora´ sale de la 
cabeza de uno de los cantantes 
y compositores más grandes –a 
mi juicio– de nuestro país. Estaba 
yo en Cuba hace un año atrás, 
con `Bailando´ en pleno apogeo y 
pensando en los temas que serían 
incluidos en nuestro disco. Empe-
zamos a estudiar a varios compo-
sitores que querían compartir 

ideas con nosotros y se me 
ocurrió llamar a Leoni”, precisó vía 
e-mail el también instrumentista.

 “No pasó ni dos horas y nos 
reunimos. Yo le dije que estaba 
buscando una canción para el 
nuevo álbum y al día siguiente 
se apareció con la idea de `Trai-
dora`. Le arreglé unos mínimos 
detalles y le dije: soy fanático a 
ti”, confesó entre risas Malcom, 
quién además, aseguró que 
Visualízate, la próxima producción 
discográfica de Gente D´ Zona 
ya se encuentra en proceso de 
masterización.

"TRAIDORA"
LA NUEVA 
GOZADERA

ESTADOS UNIDOS
RECIBIRÁ EL 2016 A LO CUBANO

Desde las 8: 00 pm –hora local– hasta 
las 12:30 am, Pitbull protagonizará en 
vivo desde Miami esa presentación, en 
la que se anuncia participarán también 
los mejores artistas del año y varios 
invitados especiales, aunque aún no se 
conocen nombres. 

Foto: Internet

Foto: Internet

www.fonoma.com
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Calle 17 Esq. E. Vedado.    Reservaciones: 7 832 0433

UN CONCEPTO ÚNICO

ÁNGELES 
EN MÉXICO:

REVOLUCIONANDO DESDE BARCELONA

ROMPIENDO EL MITO

“Nuestro principal reto es 
marcar la diferencia y romper el 
mito de que las únicas bandas 
que funcionan en Cuba son las 
de música popular bailable”, 
aseguró en exclusiva Sian, uno 
de los integrantes de Ángeles, 
la boys band cubana durante su 
segunda gira a México.

Enfocado en labores de promo-
ción, el trío juvenil más famoso 
entre los adolescentes de la Isla, 
llegó a ciudades como Monte-
rrey, Guadalajara y el Distrito 
Federal, para lanzar allí el tema 
“Mi carrito”, uno de los más escu-
chados del momento. 

“Ser la primera boys band en 
el mercado mexicano e interna-
cional es un gran reto y podemos 
lograr lo mismo que en Cuba”, 
aseguró Sian, quien confirmó 
que Ángeles estará de nuevo en 
Estados Unidos.

Fo
to

s: 
In

te
rn

et

Foto: Internet

Cuatro emprendedores cubanos, 
Robin Pedraja, de VISTAR Magazine; 
Elio Héctor López, "El Transpor-
tador" del Paquete Semanal; Luis 
Manuel Mazorra, de CiberCuba e 
Hiram Centelles, de Revolico, dialo-
garon este mes en Barcelona, sobre 
los retos y perspectivas de sus 
negocios dentro de la Isla.

Transmitida en vivo por 
internet, la charla versó básica-
mente sobre las nuevas direc-
trices de estos proyectos jóvenes, 
que en los últimos tiempos se 
han posicionado al margen de 

los medios oficiales y constituyen 
fuentes de información y comercio 
alternativos.

Publicidad, fotografía, gestión 
informativa, formas de circula-
ción, plataformas y sistemas de 
pagos, estuvieron en el centro de 
un foro que permitió la interacción 
entre emprendedores, prensa y 
consumidores.

VISTAR asistió a este momento 
de despunte y diálogo, con la 
premisa de seguir mostrando una 
cultura creciente, dinámica y en 
constante movimiento.
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Muchos recordarán a Gary 
Dourdan por su personaje de 
Warrick Brown en las primeras 
temporadas de la serie televisiva 
CSI: Crime Scene Investigation, una 
de las más gustadas dentro del 
público asiduo a la televisión en 
la Isla. 
Con muy bajo perfil y casi sin 
levantar revuelo, el actor nortea-
mericano estuvo de visita en La 
Habana por estos días, y llegó 
hasta lugares de obligada refe-
rencia como la Fábrica de Arte 
Cubano y Sarao's Bar.

GARY DOURDAN 
TAMBIEN ES MÚSICO

Foto: Cortesía SARAO´S BAR

Foto: Cortesía SARAO´S BAR

Dave Kim
Acompañar la música electrónica con la melodía 
de un violín dejó de parecer un imposible para los 
cubanos que encontraron en Sarao´s Bar a Dave Kim, 
un importante artista de San Francisco que visitó esta 
ciudad hace unas semanas.

Guámpara Music, la primera 
productora independiente 
de música urbana en Cuba, 
estrenará el próximo marzo 
de 2016 el primer concierto 
de Golpe Seko, uno de los 
artistas de su catálogo. 

Esta naciente empresa 
centra su objetivo en la expe-
rimentación de un sonido que 
represente las expresiones 
auténticas del barrio.

La mayoría de sus músicos 
pertenecen a Santiago de Cuba, 
la ciudad más caribeña de la 
Isla, y se mueven por varios 
géneros musicales que van 
desde el reggae, el hip hop, el 
soul, hasta la música expe-
rimental. Actualmente está 
compuesto por 4 artistas y 
agrupaciones: DJ Jigüe, Golpe 
Seko, Kamerum el Akadémico y 
Niño Fony.

DJ Jigüe
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A
rriesgados es la 
palabra que podría 
definirlos.  Tomaron 

el bajeo del trap nortea-
mericano, lo unieron al 
dembow de Puerto Rico 
y a una letra cubana, así 
están dinamitando el 
género urbano en la Isla. 

Se unieron en un 
tema y no pudieron 
parar. “Todo viene 
gracias al éxito de 
‘Tengo’ y ese nuevo 
sello, ese nuevo ritmo 
que encontramos, por 
eso decidimos hacer 
este proyecto”, que ya 
cuenta con Doping, su 
primer disco, que no 
deja de sonar.

“Fue un riesgo 
porque la mayoría 
de los artistas y las 
personas están  acos-
tumbradas a irse con la 
corriente. Logras iden-
tificarte cuando haces 
algo nuevo, y no solo 
cambiamos la música, 
cambiamos nuestra 
forma de vestir y la 
manera de hacer los 
videos clip, por eso la 
gente no solo escucha 
la música, sino la moda 
también está pegá”, 
aseguraron.

Por: 
Lied 
Lorain

Fotos: 
Estudio 50

AHORA MISMO 
SON LO MÁS 
ESCUCHADO 
DEL REGGAETÓN 
CUBANO, DENTRO 
Y FUERA DE 
LA ISLA, Y NO 
PIENSAN PARAR.
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ARTISTA 
INVITADO
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Incorporaron a su 
agrupación el bajo y 
la guitarra; además 
la energía que trans-
miten en vivo es otro 
de sus grandes atrac-
tivos, inicios de lo que 
ellos mismos definen 
como una nueva era en 
la música urbana en 
Cuba.

“El reggaetón cubano 
está entrando en una 
etapa de extinción, 
porque todos está-
bamos enfrascados 

haciendo lo mismo, y 
eso satura a la gente. 
Exhortamos a los 
reggaetoneros cubanos 
a que piensen en el 
público, más que en 
ellos mismos”, transmi-
tieron a VISTAR.

“Nosotros hemos 
vivido todas las etapas. 
Empezamos de cero, 
de no tener donde 
cantar, de esforzarnos 
mucho para poder 
grabar una canción, 
ya llevamos casi diez 

años de carrera, y 
cuando uno va viendo 
todos los peldaños 
poco a poco, la altura 
no te da mareo”, nos 
cuentan ante la repen-
tina popularidad que 
han alcanzado, la cual 
no ha estado ajena de 
muchos detractores 
también.

“En el género se usa 
mucho que tú estas 
‘pegao’ y empiezan a 
tratar de buscarte las 
cosquillas para que 

te desenfoques de lo 
que estás haciendo y 
prendas la luz arriba 
de ellos. Nosotros no 
estamos en ese plan, 
ya esas etapas pasaron 
y ahora estamos para 
nuestro trabajo. No 
nos interesa el género 
urbano de Cuba, porque 
consideramos que 
somos otro género 
urbano. Y esperen 
Doping Extreme, que 
viene fuerte”.

“EXHORTAMOS A LOS 
REGGAETONEROS CUBANOS A 
QUE PIENSEN EN EL PÚBLICO, 
MÁS QUE EN ELLOS MISMOS”

E V E N T O

EVENTO POR INVITACIÓN

ELIE SAAB
Lanzamiento en Cuba de su nueva fragancia, intro-
ducida al mercado por Saint Rémy Trading S.A.R.L., 
compañía francesa que desde hace dos décadas trabaja 
la perfumería de alto nivel en la Isla –y que preside el Sr. 
Christian Noel Fournier.
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BANDA NOVEL

DAVE 
ATHAWISE
Su origen de un país en el suroeste 
de África y los casi seis años 
vividos en medio del Caribe dotan 
a Dave Athawise de un eclecti-
cismo interesante como artista.

Este joven de 26 años prove-
niente de Namibia incursiona en 
la música con ritmo diferente, 
único en Cuba: una fusión de 
letras en inglés, español, portu-
gués y en su dialecto oshiwambo.

“Yo mezclo la música que crecí 
oyendo: la africana con el kwaito, 
el afro house; consumía mucho hip 
hop. En Cuba vine a mezclar con 
lo que se oye aquí: el reggaetón, la 
música caribeña, zumba, un poco 
de kizomba y también el dance 
hall”.

Sus combinaciones no solo las 
lleva al arte; comparte su tiempo 
como estudiante de derecho, el 
escenario para probar sus crea-
ciones ante los amigos. 

Allí conoció a su primer 
productor musical, Orlan Max, 
para componer un tema en inglés; 
esa experiencia derivó en cinco 
más, la invitación para un featu-
ring y su estreno en un estudio 
profesional.

En su último año en Cuba 
trabaja en su primer álbum junto 
al productor Michel Pro, lanzará 
dos singles “Teka” y “Saskia” de los 
cuales saldrá la canción promo-
cional del disco. 

“Yo intento siempre darle a 
conocer a la gente de donde soy. 
Me encantaría hacer un featuring 
con Yomil; si se realiza estaría en el 
disco, él es uno de los raperos que 
está al nivel que yo quiero llegar”.

A R T I S T A  N O V E L

N o m b r e :
D A V E  A T H A W I S E
E d a d :
2 6  A Ñ O S
P a í s : 
N A M I B I A
I d i o m a s : 
I N G L É S ,  E S P A Ñ O L , 
P O R T U G U É S  Y 
O S H I W A M B O
G é n e r o s  M u s i c a l e s :
K W A I T O ,  A F R O  H O U S E , 
D A N C E H A L L
C o n t a c t o :
5 2 9 4 0 2 4 9
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Por: Ana Laura Olivera
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MÚSICA POR 
CASEY KASEM

Por: Lourdes García
Foto: Jorge Luis Sánchez

Noviembre se vistió de homenaje y de música 
de la vieja escuela. La serie “El Regreso de los 
Dioses” del proyecto Lucas volvió a retumbar en 
el escenario del teatro Karl Marx, esta vez con 
un espectáculo a nombre del famoso locutor 
de radio Casey Kasem, quien, hasta su muerte, 
presentó dos programas semanales: American 
Top 20 y American Top 10, haciendo historia en 
las listas de éxitos del mundo. En Cuba particu-
larmente marcó a toda una generación.

Un team de músicos cubanos confluyó en el gran 
coliseo para, desde los grandes hits de las décadas 
de los 7o, 80 y 90, rendir tributo obligatorio a un 
ídolo de los radioaficionados y oyentes mundiales. 
Con el sonido de David Blanco, Dagoberto Pedraja, 
Miel con limón, Pablo Menéndez, los Kents, Black 
Space y Coverlands, entre otras bandas. El proyecto 
Lucas protagonizó una noche retro inolvidable y 
cantó esta vez a un Dios, que todavía hoy suena en 
las ondas de la radio.

EL REGRESO DE 
LOS DIOSES
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PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR
Calle 25 No. 1616 e/ 26 y 28, Nuevo Vedado, La Habana
TELF:  53(7) 8311241 / CEL 53(5) 2831309 - 53(5) 8268032
email: salondondedorian@gmail.com

salondondedorian dondedorian1 dondedorian

www.urbanlatinrecords.com
Tel: +41 79 243 25 18

Email:  
contact@kiwidistributions.com

pit.sauter@kiwidistributions.com
kim.sunshine@kiwidistributions.com

El nombre de Javier Conde 
puede resultar desconocido para 
muchos, pero si se dice DJ Conds, 
todos sabrán reconocer a este 
productor y creador cubano, que 
en los últimos años resalta como 
ingrediente secreto y esencial 
de los fonogramas del género 
urbano en la Isla.

  Su crédito se repite en múlti-
ples placas y hoy forma parte del 
excelente catálogo de la disquera 
suiza Urban Latin Records, sello 
que se orienta hacia la defensa 
y promoción de lo mejor de la 
música latina. En este sentido, 
contar con DJ Conds deviene una 
suerte de lujo, porque con poco 
más de diez años en la industria 

musical, el joven cubano consti-
tuye uno de los más aclamados 
dentro y fuera de Cuba.

   Artistas como Pitbull, 
Jencarlos Canela, Emilio Estefan, 
William Levy, Farruko, Chino y 
Nacho, J Álvarez y Gente D´Zona, 
–por sólo mencionar a algunos 
exponentes de esta industria a 
nivel internacional–, han apos-
tado por su talento en varias 
ocasiones.

    Junto a Urban Latin Records, 
DJ Conds lleva el sonido a la 
perfección y apuesta por engran-
decer la música latina. “En este 
momento estoy produciendo 
el CD Génesis, una compilación 
donde reúno a varios artistas de 
Cuba y el mundo. Este proyecto 
–en colaboración con Urban Latin 
Records– llevará el álbum a otro 
nivel”, aseguró Javier en entre-
vista a VISTAR, quien este año 
lanzó a las pistas temas como 
“Sin tus besos”, de la autoría de El 
Chacal y “Así te amo”, de Osmani 

García y el boricua Ken Y.
  Sobre su permanencia en 

Estados Unidos, lugar donde 
decidió residir desde 2012, DJ 
Conds comenta: “Vine a buscar 
horizontes nuevos, ya que en 
Cuba había trabajado con todos 
los artistas y debía buscar otras 
alternativas, pero nunca dejando 
detrás a mi país, que es lo que 
más quiero yo. Acá tuve la suerte 
de que Emilio Estefan me escu-
chara y así conocí a muchas 
estrellas de la música latina y 
americana, así como también 
a grandes productores e inge-
nieros. Con Emilio realicé la 
producción musical de su pelí-
cula Cambio de corazón e hice 
el álbum de Fantine, una súper 
estrella australiana”.

  Entre tantos proyectos, Urban 
Latin Records se inserta como 
un aliciente más en la carrera 
de este joven, que defiende y 
engrandece la música de la Isla 
más allá de sus fronteras.

D J  C O N D S
LLEVANDO EL 
SONIDO A LA 
PERFECCIÓN

PROMOCIÓN
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C uatro días de lo más nove-
doso del jazz cubano sonó 
en La Habana durante 

la decimoctava edición del 
Concurso de Jóvenes Jazzistas 
JoJazz 2015. El Centro Cultural 
Bertolt Brecht, los Jardines del 
Teatro Mella y la sala El Ciervo 
Encantado fueron sedes de las 
presentaciones, jam sessions 
y momentos competitivos 
del encuentro que culminó el 
domingo 22 de noviembre.

La inauguración preparó dos 
momentos espectaculares; el 
primero a cargo del guitarrista 
Héctor Quintana, ganador del 
segundo premio en el Festival de 
Montreaux 2015, quien se hizo 
acompañar de su Proyecto H y la 
intérprete catalana Paula Grande. 
A escena también subió Emilio 
Martiní en un mano a mano 
con Héctor, como antesala al 
concierto final. Roberto Carcasés 

y el Trío Salvaje fueron los respon-
sables de la transición musical del 
sonido jazz al estilo Interactivo.

El sábado acogió una de las 
presentaciones más esperadas. 
Denys Carbó y su grupo Jazz 
en Trance se adueñaron de la 
sede teatral con una propuesta 
que además de fresca, mostró 
la madurez como intérprete y 
compositor de Denys. El cuar-
teto conformado por piano, bajo, 
drums y saxofón reúne a jóvenes 
instrumentistas que se desdo-
blan en la escena y se distinguen 
por la interacción con el público 
durante la puesta.

La gala de premiación permitió 
la presentación de noveles 
talentos dentro del género. Así 
destacó el joven baterista Alain 
Ladrón de Guevara quien se llevó 
el primer premio en la categoría 
de interpretación-solista mayor, 
el premio colateral de la Asocia-

ción Hermanos Saíz y el primer 
premio en interpretación-pe-
queño formato con su proyecto 
Open Mind, compartido con el 
dúo Dos en uno.

Después del concierto clausura 
a cargo de la agrupación Maracu-
jazz, multipremiada en la edición 
anterior, JoJazz 2015 cerró de una 
manera inesperada. Jóvenes y 
no tan jóvenes maestros de este 
género subieron a la escena de la 
sala Tito Junco del Bertolt Brecht, 
en descarga junto a los concur-
santes, transformando el cierre 
del evento en una gran fiesta de 
generaciones.

Antesala del Festival Interna-
cional Jazz Plaza, JoJazz 2015 abre 
el camino a los ganadores de 
esta edición, ofreciéndoles como 
plataforma inicial la participa-
ción en la gran cita del género 
en Cuba, pactada para el mes de 
diciembre.

La Habana 
reverencia a 
jóvenes maestros 
del jazz cubano:

JOJAZZ 
2015

Guitarrista
Héctor Quintana

Saxofonista
Denys Carbó y Balance

Por: Anthuané Duquesne Fotos: Jorge Luis Sánchez 

Hora y media de música en vivo 
confirmó la participación de Cuba 
en el proyecto colectivo Una Noche 
en Latinoamérica, impulsado por 
la Asociación Latinoamericana de 
Managers Musicales (MMF Latam). 
Desde la Nave 4 de la Fábrica de 
Arte Cubano se escuchó la diver-
sidad sonora de tres proyectos que 
a sala llena mostraron el quehacer 
de una nueva vanguardia musical.

El trío conformado por Harold 
López-Nussa, Gastón Joya y Ruy 
López-Nussa estuvo a cargo de 
abrir el showcase al estilo latin jazz, 
donde también se escucharon 

arreglos de temas como "Bacalao 
con pan", hit del grupo Irakere. 
Treinta minutos después la intér-
prete Eme Alfonso subió al esce-
nario con un miniconcierto que 
repasó su búsqueda de una sono-
ridad alternativa desde las raíces y 
ritmos cubanos.

Para cerrar un joven proyecto 
que mezcla el jazz, la música elec-
trónica y sonoridades urbanas. 
Yissi & Banda Ancha convirtieron 
su puesta en escena en todo un 
espectáculo musical, donde la 
baterista se desdobló entre drums 
y tambor.

Organizada por las plata-
formas AM-PM, Havana World 
Music y Zona Jazz, la Noche en 
Latinoamérica de Cuba se suma 
a los más de 20 shows de unos 
15 países, que serán transmitidos 
en streaming el 5 de diciembre 
a través del sitio web del MMF 
Latam (www.mmf.la) y en las 
principales redes sociales. Este 
es el segundo espectáculo del 
continente donde participa la 
Isla, después de América Por su 
Música, y que marca el camino 
hacia su segunda edición en 
junio de 2016. 

Por: Anthuané Duquesne
Fotos: Ingrid Arcos

MÚSICA CUBANA 
EN LA NOCHE DE 
LATINOAMÉRICA
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Yissy García

Eme Alfonso y Harold López-Nussa

C O N C I E R T O C O N C I E R T O
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RAÚL 
PAZ

13 NOVIEMBRE
VIERNES

ISSAC 
DELGADO

NOVIEMBRESÁBADO 21
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Arce mantiene su 
parada bien alta en 
Don Cangrejo todos 
los viernes con música 
alternativa y los 
sábados con música 
popular bailable. El sello 
de sus decoraciones y 
fiestas temáticas sigue 
destacando el glamour, 
"así de sencillo" como su 
slogan. 

Este noviembre pasado 
invitó a artistas de la 
talla de Raúl Paz, David 
Blanco, Qva Libre y 
Buena Fe. Además de 
los conciertos de las 
orquestas más popu-
lares de timba como 
Van Van, Habana D´ 
Primera e Issac Delgado. 
Este último, al final de 
su pasado concierto 
agradeció a Arce por 
brindarle la oportu-
nidad al público joven 
de disfrutar de la buena 
salsa cubana.

VIERNES Y SÁBADOS 
EN DON CANGREJO
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En este momento está en 
Londres y creímos que era impor-
tante que nos diera una primera 
entrevista para que el público 
se familiarizara con esta estrella 
en nacimiento que ha robado 
primeros planos vestida con la 
bandera cubana en un video tan 
popular como “La Gozadera”, de 
Gente D´Zona y Marc Anthony, 
que ha viajado medio mundo 
con el Ballet Revolución y que 
planifica lograr el éxito en Reino 
Unido. 

Quedamos en conversar 
de nuevo, en La Habana, para 
contarle más de su vida a los 
lectores y, quién sabe, si para 
tomar un café...

¿Qué te parece que te dedi-
quemos la sección Trending 
People de este número?

Primero les quiero dar las 
gracias por pensar en mí. Es una 
sorpresa porque no conocía de 
la existencia de ustedes como 
revista y menos que ustedes 
conocían de mí. Me parece 
genial estar compartiendo con 
esta publicación y estoy muy 
agradecida.

Hemos estado siguiendo 
tu carrera y estás en un buen 
momento ahora. Coméntanos al 
respecto.

Bueno pues amo esta carrera, 
es el balance perfecto para 
mi vida, mágica, cada vez me 
enamoro más de la danza y de la 
variedad de estilos que existen y 
esta sed de arte me hacen incur-
sionar en nuevos campos como 
la actuación, la música y todo lo 
que me complemente, me aporte 
versatilidad, control, fuerza y 
creatividad.

¿Cómo te gustaría que titulá-
ramos esta entrevista?

(Sonríe) Liando con Lia.
¿Cuándo y cómo descubriste 

que querías ser bailarina?
Todo empezó desde muy 

pequeña, mi mamá me ponía los 
muñequitos y yo me las arre-
glaba para cambiar el canal y 
poner a Rebeca Martínez. Era 
una niña muy hiperactiva y mi 
mamá decidió, al ver mi afán 
por los ejercicios, apuntarme 
en gimnasia. En aquel entonces 
estaba por debajo de la edad 
correcta para empezar, pero me 
aceptaron gracias a mi rápida 

Esta entrevista 
comenzó como 
todas. Te llama el 

jefe de redacción de la 
revista, te da un nombre 
y unos datos, investigas 
algo sobre la persona y te 
pones en contacto con ella 
para concertar cita. Pero 
entrevistar a Lia no fue un 
trabajo común.

Después de conocer a la 
bailarina quería olvidarme 
de la ética profesional y 
pedirle que me aceptara 
un café y una conversa-
ción más allá del cuestio-
nario. No es mi culpa. La 
culpa es suya que es joven, 
talentosa, de diálogo 
divertido y, además, no se 
ve nada mal.

LIANDO 
CON

TRENDING 
PEOPLE

Por: 
Ariel 
Montenegro

Fotos: 
Ronin
Novoa

LIA MIS 
ASPIRACIONES 
ESTÁN 
DETERMINADAS 
POR LA VIDA 
DIARIA

captación y a no sé qué más que 
vieron las profesoras en mí.

¿Qué aspiras a partir de ahora? 
¿Cuáles son tus metas en la vida?

Mis aspiraciones están deter-
minadas por la vida diaria. No 
las veo lejanas porque lo que me 

interesa es seguirme nutriendo 
de nuevos estilos y poderlos 
mezclar, trabajar e intercambiar 
conocimientos con personas 
de todas partes del mundo y de 
todas las edades. Quiero incur-
sionar más en la actuación, la 
música y sumergirme más bien 
en el mundo del arte en general 
que es tan profundo, coreogra-
fiar, poder enseñar y tantas otras 

cosas que se me van ocurriendo.
¿Qué tan diferente es la vida 

en Inglaterra?
Bueno, lo que he tenido opor-

tunidad de experimentar y sentir 
aquí, en Londres, es que las 
personas son más bien movidas 
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por el dinero, aunque entiendo 
la presión de todos los pagos 
mensuales pendientes. Por la 
parte artística, hay oportunidad 
para superarse en cualquier rama 
siempre que tengas dinero para 
pagar las clases. Es una capital 
bastante poblada y fácil coin-
cidir con personas de cualquier 
lugar. Eso me gusta porque la 
hace interesante, movida, rápida, 
optimista, no tienes tiempo 
de enfermarte pues una hora 
perdida vale mucho. En fin, creo 
que es una sociedad para jóvenes 
con ganas de hacer cosas en sus 
vidas y me siento identificada 
con ella.

¿Qué es lo que más te gusta de 
un caballero?

¡Que sean caballeros, como 
bien lo dice la palabra! El respeto 
es muy importante para mí, 
tanto como la naturalidad. Me 

gusta que sean originales y que 
no pretendan.

¿Qué es lo que más te gusta de 
tu cuerpo?

Que es muy fuerte y resistente 
después de tantos maltratos que 
le he dado con el entrenamiento, 
shows, poco descanso, a veces 
mala alimentación. Siempre me 
ha respondido bien, y bueno 
mis glúteos( sonríe), fuera del 
marco de la danza siempre me 
defienden como mujer.

Ciudad Favorita 
Gracias a la posibilidad de 

viajar a más de 27 países he 
conocido cuantas maravillas hay 
en el mundo, pero me gustan 
sobretodo las que tienen verde, 
a pesar de nunca haber estado 
en Brasil, Egipto o la India sé 
que entre ellos se encuentra mi 
preferida, y no por ser cubana, 
pero me encantan muchas 

ciudades de Cuba.
¿Android o iPhone?
iPhone.
Bebida preferida
Me gusta el champán con jugo.
¿Día o noche?
Los dos me encantan pero si 

tengo que escoger, noche.
¿Hombre romántico o malo?
Ni muy romántico porque 

llora mucho ni muy malo que 
me estrese. Bueno, un poquito 
malo, que tenga chispa y que sea 
moldeable.

¿Cuál es tu lema?
Abrid los ojos a la vida, 

despertad la conciencia dormida, 
amad a todos los seres por igual, 
aceptad y al final escribid todas 
tus experiencias en un libro.

MIS 
ASPIRACIONES 
ESTÁN 
DETERMINADAS 
POR LA VIDA 
DIARIA La revista diseñada para tu teléfono. 

Encuéntrala en tu taller móvil más cercano o paquete semanal. 
Ahora podemos comunicarnos de varios modos, elige tú cual

SMS / Email

A P P  V I S T A R



48 www.vistarmagazine.com Diciembre 2015 49 www.vistarmagazine.com Diciembre 2015

“
“

INTERNACIONALNACIONAL

01 - JENCARLOS CANELA
BAJITO 
02 - J. BALVIN
GINZA 
03 - WISIN 
CORAZÓN ACELERÁO
04 - PITBULL & CHRIS BROWN
FUN
05 - MALUMA
BORRÓ CASSETTE 
06 - GENTE D´ZONA FT. MARC ANTHONY
LA GOZADERA
07 - JUSTIN BIEBER
SORRY
08 - FARRUKO, NICKY JAM & SHAGGY
SUNSET
09 - CHINO & NACHO FT. FARRUKO
ME VOY ENAMORANDO
10 - GENTE D´ZONA FT. MARC ANTHONY
TRAIDORA

01 - YOMIL & EL DANY
TE PASO A BUSCAR
02 - JACOB FOREVER & EL PRÍNCIPE
LOS KILAS
03 - SRTA. DAYANA & EL PRÍNCIPE
SOLTERA
04 - JACOB FOREVER
HASTA QUE SE SEQUE EL MALECÓN
05 - LOS 4
EL RELAJO 
06 - CHACAL & YAKARTA
PAXUPE
07 - GENTE D´ZONA FT. MARC ANTHONY
LA GOZADERA
08 - YOMIL & EL DANY
LO DE NOSOTROS
09 - JACOB & CHARANGA HABANERA
PONTE LINDA
10 - YOMIL & EL DANY
NO ME PARECE

POR 
ADRIANO DJ

TOP 
TEN

Baby Lores 
regresa a lo urbano
Después de tres años alejado del 
reggaetón Baby Lores sorprende 
con 13 Palos, un disco totalmente 
urbano, y cuya presentación 
fue uno de los espectáculos del 
mes de Adriano DJ y su proyecto 
Havaneando.
En trece temas de un concepto 
musical bien callejero y under-
ground, Baby Lores se presenta 
por primera vez sin acompa-
ñantes, con DJ Chang como 
único invitado, en busca esa 
faceta inicial de su popularidad.
“Yo soy un artista urbano. Lo 
que la gente conoció de mí es el 
muchacho que canta reggaetón 
y cuenta historias de amor 
basadas en las cosas que pasan 
en la calle, quizá con un poco 
de poesía. Esa mezcla marcó 

mucho una etapa del reggaetón 
cubano, y de alguna manera se 
lo debo a la gente y me lo exige 
mucho”,explicó Lores.
En la noche no faltaron los temas 
más populares de la carrera 
de este intérprete, que fueron 
acompañadas por su público.
Una producción totalmente inde-
pendiente, prueba de su versa-
tilidad; previa al lanzamiento de 
otro álbum totalmente acústico 
antes del fin de año.
“Pensé que este era el momento, 
y dije antes que salga 180° 
sacamos un disco bien fuerte de 
bastante perreo, todo lo contrario 
una cosa a la otra”, aseguró Baby 
Lores, antes de subir a escena en 
lo que fue una noche de estreno 
y reguetón en el Capri.

Yo soy un artista urbano. 
Lo que la gente conoció 

de mí es el muchacho que 
canta reggaetón y cuenta 

historias de amor

C O N C I E R T O
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Colaborar con Baby 
Lores me toca por anti-
güedad. ¡Nosotros nos 
vimos crecer y madurar en 
la música prácticamente 
a la vez! Para mí es un 
inmenso placer volver a 
trabajar juntos... es como 
el principio, son más de 10 
años en la preferencia del 
público y hoy regresamos 
con 13 palos. 
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CONTACTO: 045 261786
WWW.FACEBOOK.COM/GALAXIACUBA

CALZADA GENERAL BETANCOURT FINAL. RPTO PEÑAS ALTAS. MATANZAS

U N  U N I V E R S O  P O R  D E S C U B R I R

A U D I O V I S U A L

SMS Y EL CHACAL 
VIENEN CON “MALAS 
INTENCIONES”
Por: Lied Lorain

L a pegada de temas de SMS 
junto a otros artistas y 
grupos como JG y Qva Libre 

generaron noticia hace unos 
meses. Este grupo juvenil inte-
grado por “Simpatiko”, Denver 
y A Ruz llega ahora en colabora-
ción con una de las figuras más 
populares del reggaetón cubano: 
El Chacal.
“Malas intenciones” se titula el 
tema que, según los chicos de 
SMS, los sitúa un paso más cerca 
de otros sectores del público. 
“El tema lo grabamos en Célula 
Music, y es algo para la farándula, 

una faceta que ya se esperaba 
de SMS, porque ya hemos hecho 
cosas anteriores, pero esto es 
otro nivel”.
El Búnker tuvo a su cargo la 
dirección del clip de este tema 
que en solo unos días estará en 
la calle. “Él es el encargado de 
nuestra nueva imagen,  nuestro 
primer video juntos y nos gustó 
mucho su forma de trabajar, 
de proyectarse. Un video lleno 
de luces, muy centrado en 
nuestra imagen, que estamos 
cambiando”.
A principios de año la popular 
agrupación juvenil presentará 
SMS Obligao, su nueva produc-
ción discográfica en la que 

además de este tema junto a El 
Chacal, se encuentran también 
otros junto a Yomil, los cantantes 
de La Revé: Yera y Lachy Fortuna y 
Adrián Chacón, entre otros.
“Es un cambio rotundo que 
hemos dado a una imagen un 
poco más madura, y a otros 
géneros más maduros también, 
demostrando que SMS puede 
hacer todo tipo de música”, 
dijeron en exclusiva a VISTAR.
SMS Obligao, será también una 
aplicación móvil que contendrá 
los temas del disco, sus letras, 
imágenes y un juego, con lo 
este piquete se convertirá en los 
primeros artistas en poseer un 
producto así en Cuba. 

“ES UN CAMBIO 
ROTUNDO DE 
IMAGEN UN 
POCO MÁS 
MADURA, 
DEMOSTRANDO 
QUE SMS 
PUEDE HACER 
TODO TIPO DE 
MÚSICA”
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Fotos: Cortesía del entrevistado
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U
n espacio 
único irrumpe 
en las noches 
de Matanzas 

como el sitio de prefe-
rencia de los jóvenes 
en esa ciudad desde 
hace unos meses en 
un antiguo cine; ahora 
Galaxia.

Concebido como un 
centro cultural multi-
funcional adquirió en su 
nombre un homenaje al 

UN ESPACIO DE OTRA 
GALAXIA

MÚSICA EN VIVO, TRABAJO 
DE ILUMINACIÓN, TÉCNICAS 

AUDIOVISUALES, EQUIPOS 
DE ANIMACIÓN COMPONEN 

UN ESPECTÁCULO MÁS 
REFRESCANTE E INTEGRAL

Por: Ana Laura Olivera
Fotos: Estudio 50

séptimo arte, una temá-
tica de ciencia ficción 
que permitió un diseño 
art decó, tecnológico y 
futurista con un arsenal 
de recursos visuales 
y gráficos propio del 
audiovisual.

“El proyecto Galaxia 
es el resultado de 
una obstinada expe-
riencia personal, llena 
de satisfacciones y 
contradicciones, reela-

borada una y otra vez 
y tiene como antece-
dente un incesante 
trabajo de experimen-
tación con muy diversos 
equipos de realización 
y grupos de espectá-
culos tanto nacionales 
como extranjeros de 
diversas ramas y mani-
festaciones artísticas”, 
declaró su director 
general Yohervis 
Rodríguez.

En el nivel superior de 
la pista se encuentra el 
bar principal; encima,  
la antigua cabina de 
proyección funciona 
hoy como un reservado; 
el sitio de la antigua 
pantalla lo ocupa otra 
de menor dimensión 
donde se sitúa la cabina 
del DJ.

Con los códigos 
estéticos de un club 
nocturno hay espacio 
para un área de fuma-
dores en la terraza exte-
rior con un bar café, una 
segunda planta sobre el 
lobby del cine anterior. 

En una propuesta 

artística de excelencia, 
domina una de las 
zonas más céntricas 
conocida como Peñas 
Altas, en la Atenas de 
Cuba; al tiempo que se 
posiciona como esce-
nario para artistas 
de reconocimiento 
nacional.

Diversos artistas 
presentan allí sus crea-
ciones, así como perfor-
mances del Salón Donde 
Dorian y fiestas temá-
ticas ocupan la progra-
mación de ese proyecto 
con el fin de cubrir cada 
una de las expectativas 
de sus clientes.  

U N  U N I V E R S O  P O R  D E S C U B R I R

La disposición original 
implicaba un sitio 
multipropósito amplio y 
acogedor: desarrollado 
también en Galaxia 
con varias presenta-
ciones simultánea-
mente, donde el balance 
recurre como elemento 
fundamental.

Música en vivo, 
trabajo de iluminación, 
técnicas audiovisuales, 
equipos de animación 
componen un espectá-
culo más refrescante e 
integral, con una oferta 
recreativa agradable, 
renovadora de un alto 
nivel artístico y estético.

“Queremos potenciar 
un producto original y 
romper con el vulgar 
esquema de la disco-
teca y convertirlo en un 
centro multifuncional 
de referencia nacional 
a través del buen gusto 
desde el diseño hasta 
los servicios”. 
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Los personajes de Silvia Águila y Jorge Perugorría 
no encuentran dónde tener sexo, se excitan de 
pronto, y deciden ocupar un elevador. Todo el movi-
miento del edificio se paraliza mientras los dos 
jóvenes se entregan a uno de los coitos más furi-
bundos, sudorosos y estridentes del cine cubano. 
Al lado de aquel desafuero, Boccacerías habaneras 
parece un cuento de hadas con momentos de 
relajo.

Una de las películas más osadas del cine cubano en 
términos eróticos, porque abunda la encueradera y 
la quimbeta, o dicho más finamente, la desnudez y 
el hedonismo. Incluso hay una versión extraoficial 
donde Luis Alberto García e Isabel Santos se dan 
lengua en ciertos lugares claves (poniendo algo de 
carnalidad en la imagen idealista de Clandestinos) 
y en otra secuencia, hay una bailarina obsesionada 
con “aquello”, con desnudar varones y ponerlos en 
función de su placer.

El personaje de Thais Valdés se dedica a hacerle 
bien al prójimo antes de usar la visa para emigrar. 
Al final, se empata con el personaje de Nassiry Lugo, 
y abandona su idea de partir. Ambos tienen un 
encuentro, en el epílogo de la película, ambientado 
en la loma del Hotel Nacional que da a Malecón. 
Mientras resuelven un test de cubanía, uno oye 
claramente gemidos, susurros, respiraciones entre-
cortadas y otros ruidos muy sugerentes.

Ella es ciega, y él, tímido. Zulema Clares y Alexis 
Díaz de Villegas se masturban simultáneamente, 
se sueñan a sí mismos dándolo todo en una camilla 
de hospital. En el sueño (el erotismo suele vincu-
larse al onirismo) se emplean a fondo todos los 
orificios y protuberancias de ambos cuerpos, pero 
todo está originado en la febril imaginación, en los 
orgasmos elucubrados por dos personas incapaces 
hasta de hablarse.

En casa de la costurera se encuentran, a escon-
didas, los amantes. La cantante y actriz adicta a 
los desnudos, con el político adicto a la gozadera. 
En un sofá se comen vivos, se estrujan, se frotan y 
no queda ni un poro intacto en la posesión, luego 
de haber acumulado, durante muchos minutos 
de película, deseos y ardores. César Évora y Beatriz 
Valdés se convirtieron en mitos eróticos del cine 
cubano desde el momento en punto en que se 
acostaron, él sobre ella, encima de aquel sofá.

Sofía (Jacqueline Arenal) se escapa de su casa 
y va en busca del hombre que la fascina, Víctor 
Hughes (François Dunoyer). El reencuentro entre 
la joven ávida y virginal, con el líder machista y 
posesivo, se reinicia con un coito incandescente, 
filmado a contraluz, y con un crescendo pianístico 
de fondo que eleva la temperatura de la escena. 
Ambos cuerpos están enlazados en una especie 
de embrión cuya sofisticada pose, por parte de la 
actriz, parece sacada del Kamasutra.

a se sabe que nuestra cinematografía nunca ha sido la más propensa del mundo a explorar la sexua-
lidad humana y su compleja interacción de lujuria, deseo, posesión y ternura, pero VISTAR propone 
estos diez momentos eróticos del cine cubano más reciente. Son diez escenas o secuencias elegidas en 
función de su belleza, de su poder sugestivo, de la capacidad para describir la sensualidad o el desnudo, 
siempre cerca de ciertas dimensiones físicas, intelectuales, emocionales y estéticas.

Y

1 2LA BELLA DEL ALHAMBRA
Enrique Pineda Barnet
1989

EL SIGLO DE LAS LUCES
Humberto Solás
1992

3 AMOR VERTICAL
Arturo Soto
1997

5 NADA
Juan Carlos Cremata
2001

6 TRES VECES DOS. CUENTO “LUZ ROJA”
Esteban Insausti
2004

4 LA VIDA ES SILBAR
Fernando Pérez
1998
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La filmografía del gurú del cine erótico indepen-
diente en Cuba pudo aportar varios momentos 
a esta lista, pero nos quedamos con esa subver-
sión de cualquier ápice de inocencia, en el perso-
naje de Caperucita roja, interpretada por la actriz 
Dayana Legrá, quien se pone a jugar con un cacho-
rrito, completamente desnuda, sobre la cama, y la 
mascota le lame las zonas erógenas y los genitales, 
mientras la muchacha goza al máximo la húmeda 
caricia.

De las tres mujeres protagonistas la mayor, la 
felizmente casada, tiene un encuentro sexual en el 
baño de una discoteca con un mesero, interpretado 
nada menos que por Jorge Molina. En unos cuantos 
segundos, ella desarma el mito de la mujer román-
tica que solo se entrega cuando le susurran maravi-
llas en el oído, y tiene una sesión de sexo duro, anal, 
a golpe de palabrotas y rudeza. Cuando la cámara 
se aparta pudorosa, el espectador se queda con 
ganas de más, al igual que tal vez se quedaron los 
personajes.

Ni Fresa y chocolate ni Chamaco ni mucho menos 
Vestido de novia o Fátima se recrean en la expre-
sión detallada y sugestiva del deseo gay, el sexo 
gay, la seducción gay… tal como se puede ver en 
una larga escena entre los dos protagonistas de 
Verde Verde. Uno quiere pero finge que no quiere, 
el otro va a por todas. La cámara recrea el deseo, 
los dos actores sudan deseo, un deseo vinculado a 
la violencia y la guerra de poderes inherente a la 
posesión sexual entre hombres.

La fotogenia y el sex-appeal de Carlos Ever Fonseca 
y Annia Bu, se ponen al servicio de Alberto y Sandra, 
quienes se pasan la cuenta, primero verbalmente, 
a los rencores y las culpas, y luego físicamente, y 
se ponen al día atropellando la pasión y los deseos 
acumulados durante años, entregados a otras 
personas. De fondo, una canción preciosa de David 
Torrens. Porque evidentemente aquí no se habla 
solo de sexo.

7 LOS DIOSES ROTOS
Ernesto Daranas
2008

9 VERDE VERDE
Enrique Pineda Barnet
2012

10
VENECIA
Enrique “Kike” Álvarez
2014

8 MOLINA FEROZ
Jorge Molina
2010

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.



DOS escenarios simultá-
neos donde más de 

25 DJ invitados fueron libres de 
defender sus géneros e incor-
porar a sus sesiones, perfor-
mances con bailarines, bandas 
en vivo y cantantes, logrando 
una personalización exclusiva en 
cada stage. 

Dos noches de adrenalina y 
energía en el único festival del 
género que se produce en Cuba 
de forma independiente, creado 
por Michel Pérez, director de 
Sarao, quien hace más de 10 
años trabaja en el mundo del 
arte y el entretenimiento desde 
un concepto sólido, detallista y 
en función de los públicos, que 

A los Jardines de la 
Tropical suelen llegar los 

jóvenes atraídos por la 
música electrónica. El 

último fin de semana de 
noviembre Sarao Night 
Club (SNC) celebró la 

quinta edición de su 
Festival y como cada año 

abrió su diapasón crea-
tivo al infinito. Esta vez, 
convirtiendo su espacio 

habitual en un paraíso del 
electromovimiento.

5TO FESTIVAL 
DE MÚSICA 
ELECTRÓNICA:

UN PARAÍSO DEL 
ELECTROMOVIMIENTO

CLUB
CL

UB

Por: Brenda Massola
Fotos: Alejandro Alfonso

CADA FIN DE SEMANA 
SARAO NIGHT CLUB 
ABRE SUS PUERTAS 

A TODOS LOS 
SEGUIDORES DEL 

ELECTROMOVIMIENTO

ha creado espontáneamente 
una identidad propia en una 
comunidad joven que siente 
SNC como concepto de vida más 
allá de la música.

El festival terminó hasta 
el próximo año; pero eso no 
cambia nada y puedes apostarlo. 
Cada fin de semana Sarao Night 
Club abre sus puertas a todos 
los seguidores del electromo-
vimiento, a los productores de 
música electrónica, a los DJ, a 
los jóvenes de cuerpo y espíritu 
que escogen liberar sus sueños 
en una fiesta con espacio para 
todos, donde pase lo que pase 
y cuando menos te imaginas, la 
historia se repite...

58 www.vistarmagazine.com Diciembre 2015



60 www.vistarmagazine.com Diciembre 2015 61 www.vistarmagazine.com Diciembre 2015

ARTISTA 
INVITADA

A segura que desde pequeña 
fue traviesa e hiperdinámica, 
haciendo locuras por todo el 

pueblo; pero muy distante está la niña 
revoltosa que se la pasaba a caballo, entre 
castañuelas y recitales de poesía de la 
Mirtha que nos encantó en sus actua-
ciones inolvidables en Hasta cierto punto, 
Adorables mentiras o Fresa y chocolate. 

Su rebeldía la llevó a enlistarse en la 
Campaña de alfabetización a escon-
didas de sus padres. “Esta etapa me hizo 
madurar muchísimo como persona. Lo 
recuerdo como uno de los grandes saltos 
cualitativos en el conocimiento de mi 
contexto”.

Su formación viene de escuelas de artes  
y rememora cómo tuvo que luchar con su 
familia para conseguirlo a consecuencia 
de los estereotipos que rodeaban al sector 
artístico. 

“Fue una época en que tuvimos una 
preparación excelente con profesores de 
toda Latinoamérica, tomábamos clases 
de historia del arte, filosofía, ballet, danza 
moderna, pantomima, acrobacia, esgrima, 
entre muchas otras cosas que comple-
mentaban nuestra instrucción”.

Ella se paseó del cine al teatro con igual 
soltura trabajando en compañías como 
Teatro Estudio, Bertolt Brecht o Teatro 
de Arte Popular. “El camino del actor es 

como cualquier otra carrera. Cada vez 
que te enfrentas a un personaje es como 
empezar de cero, como un libro nuevo que 
desconoces. Y si bien es esencial el trabajo 
de mesa colectivo, considero mucho 
más importante el trabajo individual, el 
estudio del personaje en la vida real y en 
tus propias experiencias; eso enriquece tu 
visión como actriz”.

Su relación personal con Tomás Gutié-
rrez Alea (Titón) le dio al cine cubano una 
de las parejas director-actriz más exitosas, 
solo separada por la inesperada muerte 
del director de Memorias del subdesarrollo. 

“Yo me considero con suerte en la vida 
y en mi profesión. He estado casada con 
personas muy inteligentes y buenas; y he 
trabajado con directores espectaculares 
que me han enriquecido como actriz y 
como ser humano”. 

Este diciembre estrena en el Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoame-
ricano la cinta Bailando con Margot, su 
regreso a la gran pantalla tras su apari-
ción en Fátima o el parque de la frater-
nidad; aun en tiempos donde son raros los 
guiones para actores y actrices pasados 
los 50 años de edad. 

“Creo que es más difícil conseguir 
trabajo cuando se llega a la madurez 
porque se hacen pocas películas para 
actrices y actores de mi edad. Si te llega un 
personaje, va a ser siempre breve, algunos 
no muy interesantes. Lo cual es incluso 
contradictorio, porque cuando uno llega 
a la madurez la vida se pone más intere-
sante, con más cosas para contar”.

Aunque confiesa que para ella no 
existen personajes pequeños. “No se trata 
de la frecuencia en una película. Se trata 
de que incluso con pocos minutos, ese 
personaje sea rico, contradictorio, que me 
cueste meterme en él”.

Mirtha Ibarra es un ícono de la cinema-
tografía cubana. El rostro femenino que 
conquistó el Coral de Actuación Femenina 
por Hasta cierto punto o abrió al cine las 
puertas del armario en Fresa y Chocolate 
junto a Jorge Perugorría y Vladimir Cruz. 
Una vez más la veremos junto a Edwin 
Fernández, para mostrarnos que aún es 
capaz de conmovernos en las salas de cine.

Mirtha Ibarra asegura 
ser una mujer sin nada 
que reprocharle a la 
vida. Desde pequeña 
en su natal San José de 
las Lajas, la inquieta 
hija de una tabacalera 
soñaba con, algún día, 
convertirse en artista, 
sin etiquetas.

MIRTHA 
IBARRA
“SOY UNA MUJER 
CON SUERTE”
Por: José Ernesto González
Foto: Carlos Miranda
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CUBA L IBRE
DIR .  JORGE  LU IS  SÁNCHEZ  GONZÁLEZ
CUBA/  D IG ITAL /  F ICC IÓN/  120 ´ / 
COLOR/  2015
Cuba, 1898. Samuel y Simón son 
dos niños que, tras la derrota y 
salida de España al final de la 
Guerra de Independencia, viven 
intensamente el momento en 
que los norteamericanos se 
comportan como un ejército de 
ocupación.

PEL ÍCULAS  CUBANAS 
PARA  EL  37  FEST IVAL 
INTERNACIONAL 
DEL  NUEVO  C INE 
LAT INOAMERICANO

CONCURSO 
LARGOMETRAJE  DE  F ICC IÓN

LA  OBRA  DEL  S IGLO
CARLOS  E .  MACHADO QU INTELA
CUBA ,  ARGENT INA ,  ALEMANIA ,  SU IZA / 
HD/  F ICC IÓN/  100 ´ /  B /N-COLOR/  2015
Hay una plaga. ¿Mosquitos? 
Dos fumigadores de la campaña 
contra el dengue se disponen a 
sanear uno de los tantos aparta-
mentos de un bloque multifami-
liar de la Ciudad Electro-Nuclear 

(CEN). Esta formó parte de un 
gran proyecto cubano-soviético 
encargado de construir el primer 
reactor nuclear del Caribe. De ese 
mundo solo quedan restos que 
descansan sobre las espaldas de 
tres hombres solitarios que, al 
contrario de su pez, todavía no 
han aprendido a respirar bajo el 
agua.

VUELOS  PROHIB IDOS
RIGOBERTO  LÓPEZ  PEGO 
CUBA ,  FRANCIA /  HD/  F ICC IÓN/  100 ´ /
COLOR/  2014
Monique es parisina, tiene 35 
años y un padre cubano que no 
conoce. En la mañana en que 
dispone a viajar a La Habana, 
conoce en un aeropuerto de París 
a un cubano que espera el mismo 
vuelo hacia Cuba. Pero este 
queda cancelado a causa de una 
inesperada tormenta. Amantes 
esa noche en una habitación de 
un hotel contiguo al aeropuerto, 
entre confesiones y sentimientos 
intentarán compartir sus 
visiones de Cuba, viajando entre 
tormentas de verdades, frustra-
ciones, dudas y esperanzas. En 
la aventura, Monique y Mario 
comparten un viaje hacia sí 
mismos, un viaje a Cuba.

EL  ACOMPAÑANTE
PAVEL  G IROUD E IREA
CUBA ,  VENEZUELA ,  COLOMBIA , 
FRANCIA ,  PANAMÁ/  HD/  F ICC IÓN/ 
104 ´ /  COLOR/  2015
Horacio Romero, el más grande 
boxeador cubano del momento, 
acaba de dar positivo en una 
prueba antidoping. Su castigo 
está en Los Cocos, un santuario 
en el que ingresan los enfermos 
de VIH de manera obligatoria y 
de donde pueden salir solo una 
vez por semana vigilados por los 
«acompañantes». Horacio será 
uno de ellos y de él dependerán 
las pequeñas libertades de 
Daniel, el paciente más conflic-
tivo. Los intereses de ambos 
chocan. Daniel quiere vivir sus 
últimos días en libertad y está 
dispuesto a todo para lograrlo. 
Horacio debe volver al ring y 
para ello debe pactar.

LA  COSA  HUMANA
GERARDO CH IJONA
CUBA,  PERÚ/  HD/  F ICC IÓN/  85 ´ /
COLOR/  2015
Un joven delincuente con 
pretensiones de escritor roba 
un manuscrito a un destacado 
narrador, su «obra maestra». El 
ladronzuelo, que necesita dinero 
desesperadamente, enmascara el 
cuento y lo envía a un concurso. 
Sin saberlo, el ladrón y el escritor 
se convertirán en rivales.

A U D I O V I S U A LA U D I O V I S U A L

CAFÉ  AMARGO
RIGOBERTO  J IMÉNEZ  HERNÁNDEZ
CUBA ,  ESPAÑA/  HD/  F ICC IÓN/  95 ´ /
COLOR/  2015
En los años 50, Lola, Gelacia, 
Pepa y Cira Garlobo son cuatro 
hermanas jóvenes que viven 
solas en una finca cafetalera 
en medio de las montañas de 
la Sierra Maestra. No quieren a 
ningún hombre en la casa, pero 
el paso por la finca de un joven 
citadino camino a alzarse con los 
«rebeldes» cambiará sus vidas de 
golpe, aunque no su destino. 

CONCURSO ÓPERA  PR IMA

ESPEJUELOS  OSCUROS
JESSICA  RODRÍGUEZ  SÁNCHEZ 
CUBA ,  ESPAÑA/  HD/  F ICC IÓN/  94 ´ /
COLOR/  2015
Esperanza es una mujer ciega 
que vive en una casa solitaria 
en el medio del campo. Mario 
es un delincuente buscavidas 
que huye tras cometer un robo 
en un pueblo cercano e irrumpe 
donde Esperanza para esconderse. 
Pronto demuestra un interés 
sexual por la ciega que esta 
trata de neutralizar narrándole 
varias historias. Como una Shere-
zade moderna, elige tres relatos 

CABALLOS
FABIÁN  SUÁREZ
CUBA/  HD/  F ICC IÓN/  95 ´ /  B /N /  2015
Robi es un joven fotógrafo que se 
debate entre el cariño que siente 
por Salomón, su protector y más 
querido amigo, y Galaxia, una 
enigmática cantante. 

BAILANDO CON MARGOT
ARTURO SANTANA
CUBA,  VENEZUELA/  HD/  F ICC IÓN/ 
112 ´ /COLOR/  2015
El 31 de diciembre de 1958 un 
detective investiga el robo de 
un cuadro en la casa de una 
adinerada viuda habanera. 
La relación entre ambos, en 
medio de pesquisas y danzones, 
descubre la historia de la casa 
y la familia. La entrada de los 
barbudos en La Habana cambia 
el destino de las cosas.

que transcurren en momentos 
clave de la historia cubana. En 
cada periodo, los protagonistas 
caen en contradicciones cuando 
escuchan a su corazón: tras la 
máscara impuesta por el deber y 
la razón, se esconden deseos más 
profundos. De vuelta al presente, 
también Esperanza y Mario se 
ocultan detrás de sus máscaras.

Bar Esperanza
Restaurant FABIO
Esq. 17 y J. 
del 4 al 13 Diciembre 
a partir de las 11 pm.
Telmary, Ray Fernández, 
Yassek Manzano, Frank 
Delgado, Luis Alberto 
Barbería.
 
Inauguración 
4 diciembre a las 4 pm 
con fundadores del bar 
esperanza. 
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PAVEL 
GIROUD
Si quieres hacer cine es porque 
te enamora el que ya existe

C omparado con genios 
del cine como el britá-
nico Alfred Hitchcock y el 

francés François Truffaut, a pesar 
de su corta edad y lo mucho que 
le queda por hacer en el séptimo 
arte, el cubano Pavel Giroud 
asegura que por fortuna la dosis 
de megalomanía le dura poco, 
amén de ser reconocido por la 
crítica como uno de los más talen-
tosos directores del cine cubano 
de los últimos tiempos. 

Graduado del Instituto Supe-
rior de Diseño Industrial, Giroud 
es de los que piensa que uno 
debe seguir su vocación aprove-
chando todo lo que aprenda por 
el camino. La transición del diseño 
al cine fue muy fluida, nos contó 
en exclusiva: “Estudié diseño por 
vocación, pero a la semana de 
estar en el instituto supe que no 
me iba a dedicar a eso”. 

Confiesa que era amante del 
cine pero no se consideraba una 
hacedor de películas, por lo que 
sus primeras aspiraciones se limi-
taban a director de arte o esce-
nógrafo. “Viendo el making of de 

Un hombre de éxito vi a Derubín 
Jácome hablando de su trabajo y 
me dije que me quería dedicar a 
eso”.   

Cuando Giroud termina la 
universidad se dedica pintar por 
un tiempo hasta que surge la 
posibilidad de pasar un taller rela-
cionado con el audiovisual y no lo 
pensó dos veces. 

“En la recién creada Fundación 
Ludwig me invitan a un taller de 
videoarte que impartían unos 
artistas canadienses, uno de 
los trabajos que generé en ese 
taller ganó varios premios en un 
Festival Cineplaza, entre ellos una 
beca en Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio 
de los Baños. Yo escogí un taller 
de guion de tres meses y así caí en 
la trampa del cine”.

Mano a mano con los genios
Comenzó a desandar los 

caminos del cine y progresiva-
mente desarrolló una obra que 
pronto le colocaría entre los más 
notables cineastas cubanos de 
los últimos tiempos. Es entonces 

cuando vienen las analogías 
con los genios de Hitchcock y 
Truffaut. 

“Lo de Hitchcock vino por mi 
corto Flash de Tres veces dos, un 
evidente homenaje a Vértigo. 
Tan evidente, que era más fácil 
asociarme a él que buscar la 
verdadera intención detrás del 
homenaje. Con Truffaut, supongo 
se deba a que mi primer largo 
en solitario estaba protagoni-
zado por un niño medio intro-
vertido. No se me ocurre otra 
cosa. Yo siempre vi a La edad de 
la peseta más deudora de Fanny 
y Alexander, de Bergman, que de 
Los 400 golpes.

Las fronteras de un cineasta…
La pujanza de su carrera tiene 

mucho que ver con la visión 
de Pavel sobre sí mismo como 
director, aunque es la primera vez, 
confesó, que trata de conceptua-
lizar la imagen que tiene sobre su 
persona, y esto en gran medida 
se debe a su constante evolución 
como artista. 

“Si algo claro 
tengo de mí, es 
que ando en la 

búsqueda del 
dominio de un 

idioma, después 
veré si me da por 

desarticularlo”.

Por: Alain Valdés Sierra Fotos: Laura Boza

ARTISTA 
INVITADO
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“Si algo claro tengo de mí, es  
que ando en la búsqueda del 
dominio de un idioma, después 
veré si me da por desarticularlo. 
Cuando empiezas eres más 
experimental, porque esa expe-
rimentación se deriva del desco-
nocimiento o la incapacidad, 
pues resulta imposible que estés 
asqueado de algo que no dominas 
aún. Supongo que si quieres hacer 
cine es porque te enamora el 
que ya existe, ¿qué sentido tiene 
desmontar algo que te enamora?” 

El estreno…
Cuando lo cinéfilos cubanos 

calientan los motores ante la 
cercanía de una nueva edición 
del Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, el 
estreno de El acompañante, la 

más reciente entrega de Giroud, 
acapara la atención de los segui-
dores del séptimo arte. 

Para el propio director la puesta 
abre varias incógnitas porque “la 
recepción de una película es tan 
impredecible, que hasta los espe-
cialistas en eso, únicamente en 
eso, se equivocan”.  

El acompañante propone un 
acercamiento al tema del VIH 
en Cuba, un fenómeno que en 
la película ve como la maldición 
acecha a los personajes, aunque 
la historia va más allá. “Habla de 
Cuba, pero también desde una 
perspectiva más global, de la 
intolerancia y del ansia de libertad 
que acompaña al ser humano 
toda su vida, sea de donde sea”.

Entre El acompañante y Omerta, 
su anterior filme, han pasado 

unos 7 años, VISTAR indagó qué 
sucedió con la creación de este 
cineasta en ese lapso de tiempo. 

“He trabajado mucho. El Acom-
pañante convive en su ruta 
festivalera con Playing Lecuona, 
también un largo, pero docu-
mental. Otra de las grandes cosas 
que me han pasado estos años 
fue realizar varias piezas en video 
para “Los Carpinteros”, ese dúo 
de artistas plásticos que ya es 
universal. También he hecho más 
de 10 documentales, varios video 
clips, promocionales, de todo. En 
general han sido trabajos por 
encargo y en lo personal no me 
he dedicado a promocionarlos, 
pero quizá haya sido mi período 
más intenso de trabajo y del que 
surgió mi mejor obra: mi hijo”.
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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/ 
Aguila y Amistad.

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

SEDE Barbosa
Adrian - 7275 23 79
Ave 23 Edif 6A apto 3 / 308 y 310, 
Playa.
  
SEDE Nuevo Vedado
TOKI - 7882 03 37
Protestante # 96 / 1ra y 2da. 
Dionisia

SEDE Alamar
Vento - 5 238 75 01
Zona 7 edificio d12 apto 3 planta 
baja.
 
SEDE Plaza
Angelito - 7878 47 18
Infanta num 564 apto 2 / valle y 
Zapata.

SEDE Marianao
Alejandro - 7261 60 41
Ave. 41 /86 y 88, #8604

Calle G  no. 409 entre 17 y 19 
telf. 78355496 / 5278 3945

Calle 26 entre 23 y 25 Vedado
telf. 78337367

Calle 26  esq. 51 nuevo vedado
telf. 78831722

Calle 1era A y 42 Playa 
telf. 72024704

LA CLÍNICA DEL CELULAR

SI ESTÁ EN INTERESADO 
EN CONVERTIRSE EN 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 
VISTAR Y SUS CONTENIDOS 
CONTÁCTANOS AL

INFO@VISTARMAGAZINE.COM

HELP 
US!

WWW.VISTARMAGAZINE.COM / PAQUETE DE LA SEMANA

SEDE Arroyo Naranjo 
(Poey) - Nano 7643 32 79
Calle 6ta num 352 / G y H.

SEDE Cerro
Beltran - 7870 3339
Manglar 378 bajos entre Franco y 
Oquendo.

SEDE Playa
Luisito - 7206 30 04 - 5315 84 17
Calle 80 num 1108 
apto 12 / 11 y 13 Playa.

SEDE Jaimanita
Cesar - 05 826 99 40
5ta ave #23205 entre 232 y 240 
Jaimanita. 

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 princi-
pales característica que, en opinión de mercadólogos, 
publicistas y clientes, convierten al SMS Marketing, en el 
medio ideal para darse a conocer.
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¡CON 
BEEFEATER 
DE LA 
HABANA A 
LONDRES!
Por: Claudia Álvarez Fotos: Alejandro Alfonso

I nspirados en la cultura 
de ese país europeo, los 
competidores elaboraron 
sus cócteles utilizando 

como base Beefeater London 
Dry Gin y Beefeater 24. Diversos 
aromas, colores y sabores se 
combinaron para recrear y 
renovar tragos clásicos como el 
Alexander, ahora, con una óptica 
londinense hecha desde La 
Habana. 

La capital del Reino Unido 
propicia el hogar de una pobla-
ción culturalmente creativa y ese 
era el espíritu que debían mostrar 
los bartenders. Tal fue el caso del 
ganador de esta edición, Aloisek 
Rodríguez Martínez, del Hotel 
Royalton Hicacos en Varadero. 

Aloisek preparó “Chelsea”, un 
cóctel inspirado en el distrito 

La Competencia Internacional 
de Beefeater MIXLDN llegó por 
segunda ocasión a La Habana. 
Cinco cantineros reunidos en 
“El del frente”, un bar privado 
del centro histórico de la ciudad, 
mostraron su arte para luego 
definir quién sería el representante 
de Cuba en el Reino Unido.

londinense del mismo nombre, 
donde nació la Ginebra Beefeater 
–fabricada por James Burrough– 
distribuida a nivel mundial por la 
compañía francesa Pernod Ricard, 
misma que vende en el mundo el 
ron cubano Havana Club.

“Chelsea ha sido el barrio 
más cosmopolita y bohemio de 
la ciudad de Londres, donde se 
reúnen grandes personalidades 
de todas las esferas. Por ello, quise 
rendir honor a toda esa historia 
dándole, por supuesto, un toque 
cubano”, nos comentó el ganador.

Cuba ya tiene su representante 
a la quinta edición de la Beefeater 
Global Bartender Competition, a 
celebrarse en enero de 2016 en la 
ciudad londinense.

E V E N T O E V E N T O
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Regresó a La 
Habana TEDx 
2015 con la 

presencia mayoritaria 
de un público joven. El 
día 14 reunió en la sala 
Avellaneda del Teatro 
Nacional a oradores 
relacionados con la 
ciencia, la agricultura, 
la tecnología, el diseño 
y la gastronomía para 
intercambiar expe-
riencias renovadoras 
y mostrar al público 
un futuro hacia el 
desarrollo.

TEDxHABANA 
POR SEGUNDA VEZ EN CUBA

Esta edición convocó 
bajo el slogan Futu-
rIsla, organizado por 
la cantante Cucú 
Diamantes, el actor 
Jorge Perrugoría y el 
productor musical 
Andrés Levin.

Durante la mañana 
los tres grupos de inter-
venciones expusieron 
proyectos de alcance 
nacional y global, todos 
enfocados hacia el 
propósito principal de 
la comunidad TEDx en 
el mundo: socializar y 

dar a conocer "ideas 
dignas de difundir".

Importantes perso-
nalidades de Cuba 
también se impli-
caron esta vez, como 
el escritor y presidente 
de la Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba 
(UNEAC), Miguel Barnet 
y la directora del Centro 
Nacional de Educa-
ción Sexual (CENESEX), 
Mariela Castro. Otros 
17 expositores comple-
taron la sesión de 
conferencias, primera 

parte de una jornada 
que cerró al ritmo de la 
música cubana.

Sin duda alguna el 
momento más espe-
rado en la noche 
estuvo a cargo de Bruce 
Duncan con su robot 
Bina48. El salón Rosado 
de la Tropical resultó 
el escenario ideal para 
tres conciertos a cargo 
de Osaín del Monte, 
Cucú Diamantes y Alain 
Pérez, como punto final 
de la cita. 

Por: Anthuané Duquesne Fotos: Cortesía Sarao
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UNA ASAMBLEA 
PARA EL ARTE 
CUBANO
Por: Daniel G. Alfonso
Fotos: Estudio 50

El viernes 13 de noviembre, 
como parte de las actividades 
del evento cultural TEDx-

Habana, se inauguró la Galería 
Taller Gorría (sita en San Isidro 214 
entre Picota y Compostela, Habana 
Vieja), un espacio para el diálogo 
y contacto con lo que sucede en el 
arte contemporáneo cubano.

Asimismo, la galería busca trazar 
un modelo de gestión indepen-
diente y sustentable, nos comenta 
Jorge Perugorría, y pretende esta-
blecerse como un proyecto de alto 
nivel e impacto social. Cuentan con 
una programación anual de activi-
dades, con un objetivo muy claro: 
generar todo tipo de acciones que 
ayuden al intercambio con la comu-
nidad en la que se encuentra inser-
tada el inmueble y que contribuya 
al desarrollo y el bienestar de todos.

Una versátil nómina de artistas 
fue reunida bajo el sugerente título 
de Asamblea, un primer llamado 
en los que se encontraban Roberto 
Fabelo, Eduardo Roca [Choco], 
Carlos Quintana, Esterio Segura, 
Ernesto Rancaño, Lidzie Alvisa, 
Rafael Pérez Alonso, Eduardo 
Marín, Jorge Perugorría, Gustavo 
César Echeverría [Cuty], Stainless, 
Arlés del Río, Mabel Poblet, el dúo 
Orlando Inclán y Claudia Castillo, 
Natalia Bolívar y dibujos del 
escultor Agustín Cárdenas.

Para la ocasión, los puntos del día 
de la reunión, quedaron resumidos 
de la siguiente manera: respetar el 
lenguaje estético de cada uno de 
los creadores, defender sus territo-
rios de acción, poseer originalidad 
en sus piezas, nunca traicionar 
sus principios visuales, dialogar y 

reflexionar con su contexto, hacer 
uso de metáforas, subterfugios, de 
la ambigüedad y la ironía.

La comunidad artística agra-
dece el apoyo del multifacético 
Jorge Perugorría por la apertura 
del taller galería, un espacio que 
posee grandes significados para 
la escena expositiva de la capital. 
Su funcionamiento, debe estar 
condicionado como un área de 
producción de diferentes acciones 
–dígase performances, actuaciones, 
proyecciones, conferencias–, como 
lugar de debates sobre los nuevos 
acontecimientos que suceden en la 
actualidad con respecto a las artes 
visuales y, como expresa el propio 
Perugorría, es un espacio abierto 
a la diversidad y al intercambio de 
ideas en beneficio de la experimen-
tación y la renovación del arte.
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E n calle Línea, una de las más 
antiguas (primera en ser 
trazada urbanísticamente) e 

importantes del Vedado, se alza una 
casona –número 754 altos entre 
Paseo y 2– estilo neoclásico que 
acoge en su interior el estudio de 
cuatro jóvenes artistas unidos para 
mostrarle al público, críticos, espe-
cialistas y coleccionistas sus más 
recientes creaciones.

Adislen Reyes, Arian Irsula, 
Andrey Quintana y Josuhe Pagliery, 
sus protagonistas, amigos ante todo, 
exhiben en el espacio sus presu-

CUATRO 
VOCES, 

UNA MISMA 
RAZÓN

puestos estéticos, sus conceptos 
visuales y formales y sus preocupa-
ciones más íntimas.

Irsula Studio, es un espacio para 
el arte contemporáneo, un sitio 
donde cada objeto se encuentra en 
su lugar y, en el que una curaduría 
precisa y minuciosa, hace que el 
espectador aprecie los altos valores 
artísticos de cada una de las obras 
exhibidas.

La iluminación en los dos salones 
principales destaca: junto a las 
luces empleadas en las galerías, 
dos lámparas de araña (típicas del 

inmueble) facilitan y aumentan las 
fuentes de luz y contribuyen a crear 
un ambiente elegante. Asimismo, el 
área de la planta alta, se encuentra 
dividido en cinco habitaciones, 
cuatro para exponer sus trabajos 
y una dedicada al espacio de crea-
ción (esta última aún en proceso de 
construcción).

En la primera estancia, nos recibe 
un estante de libros, catálogos y 
revistas en los que aparecen reseñas, 
críticas e imágenes de obras de los 
artistas en cuestión. Así, el espec-
tador puede apreciar la magnitud e 

importancia de cada uno de ellos en 
el contexto nacional e internacional. 
Al interior, entonces, nos topamos 
con las piezas de Adislen Reyes 
que pertenecen a la serie Sangre 
Azul (2014) y Queloides (2015). 
En ambas emplea la técnica del 
gofrado, tornándose protagonistas 
en estos trabajos que, como expresa 
la artista, enfatiza la idea del 
grabado sin tinta, una analogía con 
una generación que ha crecido sin 
necesidad de ensuciarse las manos.

Igualmente, apreciamos sus 
dibujos pertenecientes a la serie 

Crisis, una representación que 
encuentra su paralelo en problemá-
ticas personales en una reflexión 
sobre factores generacionales.

Josuhe Pagliery, por su parte, 
prefiere establecer un contacto más 
directo con el público, así cada uno 
de los asistentes a la inauguración 
del estudio-taller (27 de noviembre) 
pudo jugar y abstraerse por unos 
minutos en un universo donde 
podías ser capaz de asesinar a un 
artista de arte contemporáneo. 
Utiliza las nuevas tecnologías para 
hablar desde la ironía sobre los 
noveles mecanismos de distribución 
de la información.

En cuanto a pintura, Arian 
Irsula y Andrey Quintana son sus 
dos adeptos por excelencia. Arian, 
destaca a través de sus abstracciones 
(series Cubos y Mundos) en los que 
extrapola en el lienzo sus preocu-
paciones formales y su instinto ante 
un contexto que prefiere adoptar 
la figuración. De inspiración del 
informalismo estadounidense, 
Pollock (dripping) y Motherwell, 
utiliza la línea negra trazada sobre 
un plano para crear formas nuevas 
que expresan sus estados de ánimos 
frente a un contexto “postmoderno”. 
Andrey, juega con lo sensorial 
y visual en sus telas y sus escul-
turas de pequeño formato. Es un 
amante del color, y en eso se basa su 
producción, en la explotación de las 
tonalidades por puro instinto. 

Por: Daniel G. Alfonso

IRSULA STUDIO

Fotos: Estudio 50
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Su serie Detonaciones, trae cartu-
chos de dinamita para los ojos de 
los receptores y su serie El Rebaño 
pretende establecer un discurso 
plástico que va desde lo privado a 
lo social, siendo el público quien 
otorga el último significado.

Irsula Studio, un nuevo espacio 
para las jóvenes generaciones de 
creadores, Adislen, Arian, Andrey 
y Josuhe son cuatro voces que 
han decidido juntos transitar un 
mismo camino. Unidos por el arte 
y por la amistad, están dispuestos a 
mostrar en su estudio-taller sus más 
recientes producciones, las que cada 
cierto tiempo se irán renovando.

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alamesacuba.app
http://alamesacuba.com/es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alamesacuba.app
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DIRECCIÓN 
DE ARTE:               
ERIC GRASS

Por: Dairon J. Bermúdez Acevedo Fotos: Cortesía del entrevistado

Pocos mortales tienen ese 
privilegio, al menos de la 
manera en que lo logra 

este director de arte, uno de los 
más prominentes en el pano-
rama contemporáneo de la cine-
matografía y las artes escénicas 
nacionales.

¿Cuándo Erick Grass descubre 
su vocación artística?

Fue durante mis primeros años 
de estudio. Los niños comienzan 
a dibujar lo que descubren. 
Algunos derivan en pintores 
precoces o por lo menos con 
atracción hacia las artes plás-
ticas. Resultó fundamental el que 
mis padres me instaron a que 
cultivara mis pequeños talentos.

 ¿Siempre ese talento estuvo 
vinculado con la imagen?

Siempre en mi familia hubo 
un ambiente propicio para el 
desarrollo de mi vocación por las 
artes en general, con mayor peso 
en la pintura. 

¿Qué significaron la Academia 
de San Alejandro y el Instituto 
Superior de Arte (ISA) en su 
formación y posterior desem-
peño dentro del cine?

San Alejandro marcó una 
etapa de aprendizaje de los 
conceptos básicos y el oficio del 
artista. Junto a la teoría del color, 
la forma, el volumen, el espacio, 
la anatomía y la perspectiva, se 
preferenciaba el conocimiento 
de la historia del arte. Todo ello 
conformó un vasto caudal de 
referencias artísticas por estilos y 
tendencias estéticas.

El ISA constituyó un comple-

mento a esa formación inicial. 
Allí amplifiqué mis conoci-
mientos de otras artes en la 
convivencia diaria con músicos, 
teatristas y bailarines, así como 
por la inserción en los cinede-
bates y ciclos de cine de autor del 
ICAIC y la Cinemateca de Cuba. 

¿Qué lo lleva al Ballet de 
Camagüey y qué le aportó 
el trabajo cerca de Fernando 
Alonso?

Al graduarme del ISA decido 
probar fortuna lejos de la 
capital. Era una época vibrante 
de pequeñas revoluciones esté-
ticas contra el estatismo orto-
doxo de las grandes instituciones 
culturales del país. Por ello me 
presenté ante la directiva de la 
compañía danzaria, y el maestro 
Fernando Alonso atentamente 
propició mi inserción en ese staff.

Aprendí de iluminación teatral, 
de tramoya escénica, me formé 
como diseñador de vestuario, 
particularmente para la danza, 
y aprendí del trabajo en equipo, 
imprescindible para mi poste-
rior desempeño en la industria 
cinematográfica.

Su encuentro con la dirección 
de arte en el cine ¿propósito u 
obra de la casualidad?

Le debo eso a Arturo Soto con 
quien me había enrolado en 
sus experimentos teatrales. Él 
cursaba estudios en la Escuela 
Internacional de Cine de San 
Antonio de los Baños (EICTV) 
y como parte de sus trabajos 
docentes me invitó a asumir la 
dirección de arte y el diseño de 
imagen de sus proyectos.

Luego, vuelvo a ser invitado por 
Soto en su primer largometraje 
profesional Pon tu pensamiento 
en mí. Esta vez con responsabili-
dades múltiples como director de 

arte, diseñador de escenografía 
y de vestuario en un film muy 
voluminoso, en cuanto a referen-
cias estéticas.

Alcanzar ese listón en mi desa-
rrollo personal y profesional, me 
puso frente a una especialidad 
artística que resumía casi todos 
mis intereses expresivos. Por ello 
decidí mi carrera posterior.

¿Qué conforma a un profe-
sional de su calibre?

La investigación acuciosa y el 
interés por diversificar el estudio 
de la cultura y sus géneros. 
Estar al día en la evolución de 
las tecnologías y su aplicación 
al arte quizá sea lo que permita 
actualizar tales conocimientos. 

¿En una vida imaginaria o en 
sus sueños cómo describiría su 
locación perfecta? 

Sería un espacio desnudo, 
amplio y donde la luz fuera 
protagonista. Las texturas y el 
color debían estar de acuerdo a 
la intención dramática y la expre-
sión plástica de los conceptos del 
guion. La arquitectura proveería 
el atractivo del estilo. 

En la historia del cine ¿existe 
un set de rodaje o ambienta-
ción del que hubiese deseado 
presumir de su autoría?

Los maravilloso decorados 
de Dante Ferretti para 
Sweeney Todd o The age 
of inocence.

¿Cuál o cuáles 
son sus fuentes de 
inspiración? 

La pintura y la 
arquitectura siguen 
siendo mis inte-
reses fundamen-
tales, pero también 
el espectáculo 
teatral en todas 

sus vertientes. De los sueños 
poco tengo que decir, la realidad 
es más fuerte y propicia para 
generar argumentos.

¿Reconoce en su obra una 
estética o poética definida? 

Hay algo de barroquismo en 
la interpretación del espacio. 
Suelo “objetualizar” las ideas, 
hacer que el espectador descubra 
en un juego de formas dentro 
del encuadre, signos que 
afiancen los enun-
ciados estéticos de 
la historia. No creo 
en una poética 
per se, más bien 
en un juego 
de contenidos 
como apoyatura 
a la trama de la 
acción fílmica 
por medio de 
los objetos en la 
ambientación.

En un constante viaje a través de universos 
paralelos transcurre la vida de Erick 
Grass. En esa travesía entre el mundo 
real y el imaginario halla ideas y visiones 
que encuentran su destino final en la 
gran pantalla. Locaciones, ambientación, 
atmósfera y la conciliación de conceptos 
históricos e intenciones artísticas corren 
a su cargo. Esto lo hizo en las cintas Amor 
Vertical, Un paraíso bajo las estrellas, Miel 
para Ochún o Los dioses rotos, así como 
en Conducta, Fátima o el Parque de la 
Fraternidad y La Pared de las palabras, 
hasta llegar a más de una veintena de 
películas.

Hay algo de 
barroquismo en 

la interpretación 
del espacio. Suelo 

“objetualizar” las ideas, 
hacer que el espectador 

descubra en un juego 
de formas dentro del 

encuadre.

“

¿Algún elemento recurrente 
dentro de su obra?

Es casual y causal que se 
repitan locaciones y los únicos 
muebles de que dispone el 
ICAIC en sus almacenes. La 
pericia está en jugar con esos 
recursos y hacer que el espec-
tador no repare en la repetición 
obligatoria.

¿Qué considera imprescin-
dible para la imagina-

ción y elaboración 
de sus universos 
creativos?

El presu-
puesto. Con un 
metro de tela 
puedes hacer 

una blusa corta 
sin mangas, con 
tres metros un 
vestido. No hay 
otra ecuación 

posible. El arte se 
rige por patrones 

económicos insos-
layables y el cine en 

particular es muy caro.
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E V E N T O E V E N T O

Un sitio recomendado por 
revistas extranjeras como el 
número uno a visitar en La 
Habana, a sólo unos pasos de 
la Avenida 31 y la calle 10 en el 
municipio Playa, celebró su tercer 
aniversario, un bar privado que 
atrae a quienes aman Cuba.

Espacios vibró en la noche 
habanera con la presentación 

de Qva Libre, el grupo danzario 
Havana Queen y el primer bran-
dent content filmado en la Isla 
por el realizador Ismael Perdomo, 
con el apoyo de la cerveza Monte 
Carlo, en una conspiración para 
que los invitados expresaran su 
sentir.  

Para Raúl Silva, su dueño, un 
licenciado que dejó la economía 
estatal para aventurarse en la 
gestión privada de su otrora casa, 
el bar “más que un lugar, es un 

estilo de vida. Es donde amigos 
míos y de mis hijos vienen una 
y otra vez a pasar el rato porque 
simplemente se sienten a gusto”.  

También crecen, nos dice: 
“Queremos ampliar el lugar para 
que más comensales y clientes 
puedan disfrutar de nuestros 
servicios, de nuestro "espacio”.   

Durante tres años han reci-
bido desde chefs ganadores de 
estrellas Michelin, como Michael 
Voltaggio, para filmar uno de los 

capítulos de su programa “Brea-
king borders”; hasta la mismísima 
realeza europea, con la princesa 
Carolina de Mónaco.

La música, la decoración, sin 
olvidar la rica y variada coctelería 
o los “tostones de Javier” –un 
plato creado por el chef Enrique 
Suárez, pero que ya se cocina en 
restaurantes de Miami–, hacen 
del lugar tu zona de confort.     

En el patio de Raúl Silva, su 
dueño, te sentarás en muebles 

viejos y comerás sobre barriles 
de ron; sin embargo, estarás 
como en casa en la terraza del 
Tapas-Restaurant Espacios, con 
especialidades de la casa como la 
Caldereta de Cordero, la Cazuela 
de Solomillo de cerdo al vino, el 
Carpaccio de pechugas con Teri-
yaki, el Montadito de tomates, 
queso de cabra y albahaca, y la 
Tapa de jamón serrano y huevos 
de codorniz.

Raúl adelantó a VISTAR que 

Por: Venus Carrillo Ortega
Fotos: Alejandro Alfonso

una suerte de twin de Espacios 
abrirá muy pronto en la Habana 
Vieja, bajo la batuta del artista 
José Emilio Fuentes Fonseca –
el creador de los elefantes del 
Miramar Trade Center–, y él, 
como gestor del negocio.

En una Cuba de moda donde 
los jóvenes buscan un lugar en 
esa Habana mía y tuya…ayer 
dormida y hoy en plena ebulli-
ción, muchos prefieren desde 
hace tres años su bar “Espacios”. 

UN BAR LATE EN EL 
CORAZÓN DE LA HABANA

ESPACIOS

3er Aniversario
Bar ESPACIOS

E V E N TO 
P O R 
I N V I TAC I Ó N
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“Queremos ampliar el lugar para que más 
comensales y clientes puedan disfrutar de 
nuestros servicios, de nuestro Espacio”.
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F O T O G R A F Í A

RAÚL 
PÉREZ 
URETA

En esta ocasión, VISTAR 
sostuvo una conversa-
ción con Raúl Pérez Ureta, 

reconocido director de fotografía, 
ganador del Premio Nacional de 
Cine en el año 2010 y quien posee 
en su trayectoria más de treinta 
películas, entre las que destacan 
Papeles Secundarios, Madagascar, 
Alicia en el pueblo de las Maravi-
llas, Suite Habana, entre otras.

El destacado director Daniel 
Díaz Torres manifestó en un 
momento que “Ureta, puede ser 
considerado un paradigma de 
constancia en su labor con un 
sentido de pertenencia enorme, 
sus proyectos se basan en una 
evidente autoexigencia que le 
permite explorar su inagotable 
imaginación visual”.

Ilusión y fantasía que inicia 

cuando era solo un niño que 
trabajaba para poder tener dinero 
y así asistir a las funciones cine-
matografías que daban en su 
pueblo natal. Este fue el comienzo 
de su aventura en el universo 
del cine cubano. Transitando 
por el Departamento de dibujos 
animados del Instituto Cubano 
del Arte e Industria Cinemato-
gráficos (ICAIC) y, por golpes de 
suerte que nos da el destino, 
termina laborando como soni-

dista durante un año junto a 
Santiago Álvarez en los Noticieros 
del ICAIC. Con el maestro, también 
tuvo la oportunidad de cubrir 
como camarógrafo y fotógrafo 
varios reportajes que le posibili-
taron adiestrarse en el oficio.

Con el tiempo se percató que 
como fotógrafo de cine se sentía 
realizado y que ese era su destino, 
nos comenta Ureta. Cada pelí-
cula era un reto, el cómo colocar 
las luces para crear atmósferas 

diferentes se aprendía en cada 
producción.

“A finales de los ochenta, en 
Papeles Secundarios de Orlando 
Rojas, busqué referentes en el 
cine internacional y experimenté 
mucho, sin embargo, aprendí que 
el mejor fotógrafo no es el que 
más luces coloca sino el que sabe 
poner la luz que le permite narrar 
la historia”.

Lo mismo sucedió en Mada-
gascar de Fernando Pérez, un 

amigo y hermano para él; el 
trabajo de mesa para la atmós-
fera visual de este filme requirió 
varias reuniones con su director 
hasta que encontraron en las 
pinturas de René Magritte 
aspectos medulares para desarro-
llar la fotografía.

Entre sus testimonios, resulta 
interesante su admiración hacia 
Gordon Willy, director de foto-
grafía de El Padrino, primera saga, 
el mismo que expresó hace un 

tiempo que la relación entre un 
fotógrafo y el director era como la 
relación del hermano mayor con 
el menor. Este factor de compli-
cidad es muy importante en la 
vida diaria y laboral de Raúl Pérez 
Ureta, pues para él este aspecto 
es lo que hace posible que un 
largometraje funcione, comu-
nique, exprese y lleve a los espec-
tadores del séptimo arte una 
puesta que pase a la historia en la 
memoria de todos.

En una película el director de fotografía 
posee todo el control sensorial del 
largometraje. Él tiene la responsabilidad de 
crear la visualización y contar con imágenes 
lo que el director quiere. En el cine cubano 
podemos encontrar grandes fotógrafos 
que, gracias a su magia e imaginación, han 
logrado trasladar el lenguaje escrito hacia el 
audiovisual.

Por: Daniel G. Alfonso Fotos: Titina
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CARTELES

D I S E Ñ O

DEL CARTEL A 
LA PELÍCULA Y 
VICEVERSA

E n ocasiones, 
con solo ver el 
cartel de una 

película pensamos que 
disfrutaremos de un 
largometraje de calidad;  
sin embargo, eso no 
siempre sucede. Otras 
veces, la imagen visual 
no da mucha informa-
ción y el filme agarra 
todos tus sentidos 

Por:
Daniel G.
Alfonso

desde el comienzo 
hasta el final. La cine-
matografía nacional 
experimenta la misma 
situación, el cartel debe 
(o eso pretenden sus 
realizadores) transmitir 
el espíritu de la película, 
todo con un objetivo 
muy claro: lograr que el 
espectador no se pierda 
un segundo del film. 

En nuestro país, 
podemos contar una 
larga tradición entre 
cine y cartelística. Para 
ello, VISTAR se acercó 
a Sara Vega, especia-
lista de cine cubano 
y de carteles cinema-
tográficos en la Cine-
mateca de Cuba, para 
–haciendo un ejercicio 
de selección muy difícil– 

conocer cuáles pueden 
considerarse los diez 
carteles del cine cubano 
que han marcado 
pauta y pasaron a la 
historia como obras de 
gran valor artístico y 
como patrimonio de la 
cultura nacional. Para 
la elección se tuvieron 
en cuenta factores 
como la calidad visual, 

gráfica y compositiva, 
logros en el empleo de 
las técnicas de impre-
sión, la influencia en la 
formación del espec-
tador sobre el cine 
cubano y su eficacia 
comunicacional. 

#1 
Historia de la Revolución 
Eduardo Muñoz Bachs 
1960

#4 
Lucía
Raúl Martínez 
1968

#5 
La última cena

René Azcuy 
1977

#2 
La muerte de un burócrata 
Rostgaard 
1966

#3 
Hanoi Martes 13
Rostgaard 
1967

#6 
Debemos Saber
Reboiro 
1979

#7 
Fresa y Chocolate
Ferrant 
1994

#9 
Los dioses rotos
Raupa 
2008

#8 
Vampiros en la Habana

Nelson Ponce 
1999

#10 
José Martí: El ojo del 

canario
Giselle Monzón

2010
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LULO 
PÉREZ

Por: Dagoberto Pedraja

CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

“Cuando se cruzan las artes, 
cuando coinciden los sueños...
Dios nos da la posibilidad de ver 
cosas donde otros solo pueden 
escucharlas”.

“Cuba es una 
cantera de 

arte que no 
ha dejado de 

influenciar 
a muchos 

artistas 
por todo el 

mundo, que 
han trabajado 

con músicos 
cubanos”.

uizá el nombre 
Raúl Pérez o Lulo 
Pérez no les diga 

nada, pero en el mundo 
de la música hispana, a 
nivel mundial, es uno 
de los artistas que más 
aparece en los créditos 
discográficos de muchas 
mega estrellas de la 
canción.

Este pinareño, con 
solo 28 años, recibió seis 
premios Grammys por su 
trabajo con el también 
multipremiado Alejandro 
Sanz y desde entonces su 
carrera ha ido en ascenso: 
solicitado por artistas 
de la talla de Armando 
Manzanero, Shakira, 
Ricky Martin, Café 
Quijano, Alex Ubago, Ana 
Belén y Andrés Calamaro, 
entre otros.

Q

Comenzó en España, 
donde llegó con la 
banda de Omara 
Portuondo, luego se 
estableció en Madrid y 
comenzó a trabajar con 
Ketama y muchos más 
hasta que le llegó la 
hora de ser el máximo 
responsable del nuevo 
sonido de Alejandro 
Sanz y su exitoso hit 
“Corazón Partío", desde 
entonces no ha parado-
como uno de los más 
cotizados productores. 
Actualmente anda por 
Suramérica impartiendo 
talleres de producción 
discográfica, compar-
tiendo sus experiencias 
con los más jóvenes 
y en estos momentos 
prepara dos discos como 
solista.

Trabajar con grandes 
es una suerte, pero 
estar en la ceremonia 
de los Grammy reci-
biendo el premio más 
grande de las "grandes 
ligas" en la música, 
todas las cámaras, ojos 
y oídos del mundo 
sobre ti ya es otra cosa... 
¿A dónde fueron tus 
pensamientos en ese 
instante? 

Fue algo que no se 
puede describir, aunque 
esperaba premiaciones 
por este disco, precisa-
mente por el nivel de 
elaboración que tenía 
y su calidad en todos 
los sentidos, no estaba 
preparado con 28 años 
para algo tan impresio-
nante. Partiendo de que 
el premio me lo entrega 
Carlos Santana, gran 
artista al que respeto 

y admiro desde niño... 
Eran muchas cosas 
juntas.

Abrirse un espacio en 
la industria de la música 
requiere voluntad, valor, 
talento y mucha suerte. 
¿Qué importancia le 
das a cada uno de estos 
aspectos? ¿Te ayudó 
ser cubano o te fue más 
difícil?

Siempre fui muy 
aceptado en todo el 
ámbito de la indus-
tria de la música espa-
ñola precisamente por 
ser cubano y darle ese 
toque de contratiempos 
y síncopas a los arreglos 
que hacía.

“Suerte” es una 
palabra que puede ser 
muy ambigua. Creo que 
tienes que estar prepa-
rado para que si hay 
suerte...sea buena.

El trabajo de 
productor es uno de los 
más difíciles, a veces 
hay que ser un poco 
psicólogo también. 
¿Cómo le haces, te ha 
sucedido?

Alejandro Sanz es un 
artista muy musical y el 
diálogo con él siempre 
se me hace muy directo 
y sencillo, no hace falta 
estar dando vueltas 
para convencerlo de 
nada.

Cuba ha estado apar-
tada durante mucho 
tiempo del radar de la 
música a nivel mundial 
por falta de una "indus-
tria", muy pocos  han 
podido “colarse” de 
la mano de "otros". 
¿Cómo ves el panorama 
musical a nivel mundial 

y una posible inser-
ción de Cuba con todos 
los géneros que acá se 
hacen? ¿Tu punto de 
vista como productor?

Cuba es una cantera 
de arte que no ha 
dejado de influenciar 
a muchos artistas por 
todo el mundo, que han 
trabajado con músicos 
cubanos. En cuanto 
a género creo que no 
debemos intentar 
sonar “americano”, 
porque para eso ya 
están los “americanos“. 
Siempre que tengas 
un concepto claro y 
definido del producto 
que quieras lograr no 
hay que tener predis-
posición en cuanto al 
silencio ni el tiempo 
pasado. Sigue habiendo 

salsa, boleros y muchos 
géneros que nacen y se 
hacen en nuestra tierra 
y por mucho que pase 
el tiempo ahí está su 
raíz.

Recuerdo ahora 
la ceremonia de los 
Grammys cuando  
Santana te entregó el 
primero de seis que 
obtuviste esa noche, 
dijiste algo muy 
emotivo al público allí 

presente, ¿te acuerdas?
Sí, claro, me salió 

del alma: “Cuando 
se cruzan las artes, 
cuando coinciden los 
sueños... Dios nos da 
la posibilidad de ver 
cosas donde otros solo 
pueden escucharlas”.

Fotos: Internet
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Por: Daniel G. Alfonso
Fotos: Sergi Margaleff

CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

JUAN 
MIGUEL 
POZO

Un arte 
puramente 
sensorial

Su manera de 
ser y de actuar 
ante la vida 
ha hecho que 
él también se 
dedique a la 
música por 
pasión.

Década del 
ochenta, período 
denominado 

por la crítica como el 
“renacimiento del arte 
cubano”, esboza un pano-
rama en el que sobresalen 
nombres de la talla de 
Flavio Garciandía, Rubén 
Torres Llorca, José Bedia, 
Ricardo Rodríguez Brey, 
Gustavo Pérez Monzón, 
Lázaro Saavedra, Glexis 
Novoa, Tomás Esson, et 
al; asimismo, salen a la 
luz títulos de exhibiciones 
como Volumen I, Sano y 
Sabroso, A tarro partido 
II, Los hijos de Guillermo 
Tell, entre otras.

En medio de toda la vorá-
gine creativa, encontramos a 
Juan Miguel Pozo, una figura 
un tanto peculiar; un joven 
con una formación podríamos 
decir “empírica”, sus profesores 
fueron libros de historia del arte 
y algunos amigos artistas del 
patio que lo encaminaron hacia 
la vida bohemia de los intelec-
tuales. Estos, sus primeros pasos, 
lo llevaron a cuestionarse su idea 
de “arte”, por lo que sus trabajos 
en ese momento giraban en 
torno a producciones más 
conceptuales. Sus obras se acer-
caban a la estética del grafiti, el 
arte urbano y los “nuevos fieras 
alemanes”, toda una mezcla de 
influencias y tendencias que 
posibilitó que a Rufo Caballero le 
interesaran sus propuestas y le 
realizara una exposición a inicios 
de los noventa en la Galería L de 
la Universidad de La Habana.

Su vida da una vuelta de tuerca, se 
gradúa de la Academia de Bellas Artes de 
Düsseldorf, Alemania y comienza a laborar 
en la galería Hans Mayer de la misma 
ciudad; un espacio galerístico que trabaja 
con piezas de artistas como Andy Warhol, 
Robert Longo, Keith Haring, Jean Michel 
Basquiat, entre otros. Esto fue el punto 
detonante para que su carrera se separara 
de la Isla que lo vio nacer e inicia así su 
estancia en Europa y sus preocupaciones 
varían. Este es un período, en el que ya ha 
investigado y estudiado mucho, conoce 
los grandes maestros del arte universal y 
las diversas tendencias que existen. 

Por su propia personalidad, escoge un 
solo camino: pintar lo cotidiano desde una 
visualidad muy diferente y cuestionarse 
en todo momento el funcionamiento del 
discurso pictórico, responde Pozo a VISTAR. 
Para ello, utiliza en sus telas conceptos 
semiológicos que le facilitan al receptor 
hacer una lectura coherente en sus crea-
ciones. Se basa en artistas como Malevich 
que cuestiona en todo momento el medio 
pictórico desde la abstracción y a René 
Magritte por establecer cierto debate 
sobre el significado poético de los objetos 
metafóricos utilizados en el lenguaje 
visual. Elementos que nos permiten apre-
ciar y comprender el universo sensorial de 
Juan Miguel Pozo. 

Según comentarios del propio artista, le 
interesa el arte como un medio de comu-

nicación; él traslada al 
lienzo su diario intelec-
tual, lo que cambia en el 
día a día, aspectos que 
hacen a su obra esporá-
dica y novedosa.

Sus cuadros pueden 
ser catalogados, a pesar 
de las influencias que lo 
han marcado, de surrea-
listas. Su subconsciente 
es quien otorga la 
última palabra, ese uso 
de códigos, símbolos y 
figuras incoherentes en 
el interior de sus lienzos 
llegan a formar parte 
del “sagrado grial” del 
surrealismo.

¿Podemos hablar, 
entonces, de automa-
tismo psíquico puro? 
Juan Miguel Pozo, de 
seguro, se sumerge en 
su momento creativo en 
ciertos estados que no 
pertenecen al sistema 
de signos de la realidad 
ordinaria. Su manera 
de ser y de actuar ante 
la vida ha hecho que él 
también se dedique a 
la música por pasión. 
Trabaja como DJ junto a 
un amigo en un espacio 
nocturno y cosmopolita 
de la sociedad berlinesa, 
un lugar de reunión y 
encuentros de otros 
artistas de la región.

Su obra es compleja, 
pero agudiza todos los 
sentidos y posibilita 
realizar una lectura sin 
dificultades. Es cubano 
de nacimiento, alemán 
de profesión, espe-
remos que pronto sus 
cuadros se trasladen 
a su Isla para que nos 
sorprenda y nos haga 
reflexionar.
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Fácilmente predecible resul-
taba el triunfo de "Canción 
fácil", el video musical prota-
gonizado por Haydée Milanés 
y dirigido por Fernando Pérez, 
el más importante de nuestros 
cineastas en activo. Nominado 
nada menos que en siete cate-
gorías, al final, la obra se alzó 
vencedora en seis de ellas: mejor 
ópera prima, dirección de arte, 
fotografía y dirección, video de 
canción y, por supuesto, mejor 
video del año.

El currículo impresionante de 
los hacedores de "Canción fácil" 
seguramente impresionó a un 

jurado que cedió ante el criterio 
de prestigio. De modo que en 
el conteo final los resultados 
parecen ligeramente confor-
mistas, en tanto devinieron otra 
raya para el tigre. "Al César lo 
que es del César", y a Fernando 
Pérez lo que le toca, pero debido 
al arrasador triunfo de "Canción 
fácil" en los Lucas fue pasada 
por alto "Amigos", cantada por 
Ángel Bonne, un video eminente 
desde su espléndida sencillez y 
emoción. 

También fue ignorado comple-
tamente "360 grados", de 
Descemer Bueno, mientras que 

el excelente "Tiene que estar 
al llegar", del grupo D’Corazón 
tuvo que conformarse con el 
premio como mejor video de 
fusión. Seguramente "Canción 
fácil" era el mejor video del año, 
pero en algunas categorías el 
reconocimiento del jurado, creo 
yo, debió repartirse de manera 
menos predecible y más arries-
gada. Y conste que la observación 
conlleva autocrítica.

De todos modos, nadie puede 
negar que, en general y como 
siempre, el premio Lucas conva-
lidó el talento, la innovación, la 
belleza y el gusto de la gente, 

L U C A S  2 0 1 5
GALA DE PREMIOS

puesto que Gente D´Zona y Marc 
Anthony por "La gozadera", que 
se alzó como mejor video de 
música reggaetón y timbatón, 
mejor producción y video más 
popular. Y finalmente se resta-
bleció el orden y la justicia, por lo 
menos en que lo que se refiere 
al único premio que otorga el 
público, luego de que el año 
pasado "Bailando" y Gente 
D´Zona fuera increíblemente 
destronado como el video más 
popular del año.

Además de las ya mencionadas 

e imbatibles "Canción fácil" y "La 
gozadera", los máximos gana-
dores, aquellos que consiguieron 
ganar por lo menos dos galar-
dones, fueron los Van Van por "La 
moda" (mejor video de música 
popular bailable y making of); 
Diego Gutiérrez por "El cinema-
tógrafo" (mejor video de trova 
y mejores efectos visuales); 
Habana Compás Dance por 
"Atómico" (mejor video coreográ-
fico, mejor  video instrumental y 
coral) y The Outsiders por "Who I 
am?" (mejor video de rock pop y 

mejor edición).
Merecerían el mayor destaque 

mediático, en tanto signi-
fican que los premios Lucas no 
solo promocionan un disco o 
artista, sino que apuestan por 
la pluralidad cultural y el nece-
sario reconocimiento a los más 
talentosos, esos premios únicos 
que ganaron "Se puede ser", de 
Gerardo Alfonso (mejor banda 
sonora); "Big Ben", del dúo Karma 
(mejor video de música infantil); 
"No me digas que no", de Raúl 
Paz y El Micha (mejor anima-
ción), "Removiendo el piso", de 
Omi (mejor video de balada), "Lo 
rico de ser pobre", de Bárbaro El 
Urbano (mejor video de hip hop), 
"Hablando con Juana", de Alain 
Pérez (mejor artista novel) y, al 
final, pero en igualdad de desta-
ques y merecimientos: "Let me 
be your lover", de Enrique Iglesias 
y Pitbull (mejor video de música 
pop).

Qva Libre ft Yomil y El Dany

Havana D´ Primera

Adrián Berazaín

Cola Loka
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Por: Joel del Rio
Fotos: Estudio 50
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Charanga Habanera

Ángel Bonne

Luis Silva

Haydée Milanés

Alain Pérez y Joseph Ros

Omi

Buena Fe y Frank Delgado Enrique Iglesias ft Pitbull

Gente D´Zona (Premio de la popularidad)
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L I T E R A T U R A

D esde el primer 
impacto que 

causara la novela El rey 
de La Habana a nivel 
internacional hace 
más de tres lustros, su 
autor, Pedro Juan Gutié-
rrez, ha mantenido el 
mismo argumento con 
la traslúcida desga-
rradura que distingue 
su obra. En Cuba, han 
visto la luz otros títulos 
suyos, entre los que 
sobresale el cuaderno 
de cuentos Carne de 
perro (Ediciones UNIÓN, 
2012), donde vuelve a 
la carga en su afán de 
convertirlo todo en lite-
ratura: lo más doloroso, 
la carroña, el lado mise-
rable y oscuro de la vida, 
según su propia confe-
sión. A través de dieci-
séis narraciones, hilva-
nadas de forma que 
constituyen una sola 

Por: Laidi Fernández de Juan

Por: Daniel G. Alfonso

historia con varios esce-
narios (Centro Habana, 
Guanabo, Guanabacoa 
y El Calvario), el autor 
muestra su imbatible 
talento para crear 
atmósferas y personajes 
brutalísimos.

Apenas dos años más 
tarde de Carne de perro, 
la Editorial Oriente 
publica Viejo loco, colec-
ción de narraciones con 
personajes aparente-
mente fríos, despro-
vistos de sentimientos 
digamos “humanita-
rios”, y carentes de al 
menos una pizca de 
satisfacción; cuando 
ocurre todo lo contrario. 
Sin embargo, una vez 
que nos adentramos 
en el mundo violento 
donde transcurren las 
vidas que nos cuenta, 
descubrimos que la 
soledad de estos prota-
gonistas pide a gritos 
un poco de descanso. 
En Viejo loco, Pedro es 
personaje, escritor, inter-
locutor y no le tiembla 
la mano al identificarse: 

“cuando uno escribe 
hasta convertir la escri-
tura en un vicio, lo único 
que hace es explorar. Y 
para encontrar algo hay 
que ir hasta el fondo”, 
nos dice sin pudor. 

Debe señalarse 
que otros narradores, 
inspirados tal vez en 
el éxito de este autor, 
han pretendido repetir 
la desgarradora expe-
riencia de llevar al 
papel la descripción 
de ambientes cuya 
sordidez supera cual-
quier intento de imagi-
nación. Sin dudas, la 
autenticidad sobresale 
en la obra de Pedro Juan. 
Para quienes disfrutan 
del realismo sucio, que 
encuentran en él su 
máximo exponente, sus 
libros son, a no dudar, 
manjar de dioses. Para 
el resto, leerlos implica 
una forma de aprendi-
zaje, un acercamiento 
al lado oscuro y mise-
rable de la vida, narrado 
con particular fuerza e 
intensidad.

PEDRO 
JUAN 
GUTIÉRREZ

A PROPÓSITO 
DE LA OBRA 
DE:

En esta ocasión, haremos referencia a las exhi-
biciones de Steve McCurry y Peter Turnley, dos 
creadores estadounidenses que por primera 
vez muestran sus trabajos en la Isla. Regresar y 
evocar el pasado, indagar en la memoria de quien 
contempla una imagen, pueden ser los objetivos 
comunes de ambos artistas al presentarnos sus 
fotografías.

Steve McCurry, un conocido y desconocido 
al mismo tiempo. Desconocido, pues, hasta el 
momento no teníamos acceso a sus fondos foto-
gráficos; esta fue la tarea principal de la Foto-
teca de Cuba, enseñarle al público toda una labor 
como fotorreportero. ¿Por qué conocido? Existe 
una imagen que ha recorrido el mundo por dife-
rentes vías y se ha convertido en un ícono de la 
historia de esta manifestación. Todos la hemos 
apreciado. Su título Afghan Girl, un retrato que 
fue portada en 1985 de la revista National Geogra-
phic, punto de partida para que la imagen diera la 
vuelta al mundo y se transformara en símbolo del 
dolor que sufren las personas que son obligadas a 
dejar su lugar de origen. 

En el espacio de la institución, el espectador 
encuentra una veintena de retratos que captan 
la psicología de los representados y expresan sus 
sentimientos, sus costumbres, etc.

Asimismo, una sorpresa hace que nuestras 
miradas se detengan por unos minutos, McCurry 
tuvo la suerte de encontrase en el año 2002 
nuevamente con la niña que su cámara capturó 
tiempo atrás; en este caso apreciamos el rostro de 

EL FACTOR Y 
LA CONDICIÓN 
HUMANA

En nuestro país, como es habitual, el mes de 
noviembre se convierte en una gran fiesta para la 
fotografía. Su evento por excelencia, Noviembre 

Fotográfico, acoge en diferentes espacios expositivos 
de la capital a reconocidos artistas del lente del ámbito 
nacional e internacional.

una mujer (Sharbat Gula) donde el brillo en sus 
ojos verdes sigue siendo una ventana que trans-
mite sufrimiento, esperanza, empatía.

Por su parte, Peter Turnley muestra 130 fotogra-
fías en el interior del Museo Nacional de Bellas 
Artes, edificio de Arte Cubano. Turnley, influen-
ciado por Henri Cartier-Bresson, decide viajar y 
conocer nuevos lugares, culturas, sus tradiciones, 
sus modos de pensar. 

Con esta meta y su cámara en mano, supo regis-
trar cada lugar que visitaba. Así encontramos, 
con una curaduría bien cuidada, cuatro grandes 
momentos en la producción de este creador. 
Corazón de América, que capta parte de su pasado 
al retratar la ciudad que lo vio nacer; Una carta de 
amor para París, una urbe que lo acoge y un gran 
testimonio del amor entre parejas; En tiempos 
de guerra y de paz, una serie de fotos de diversos 
países en los que registró conflictos bélicos como 
la guerra del Golfo Pérsico, Somalia, Ruanda, la 
guerra de Irak, entre otras y, por último, Cuba, la 
gracia del espíritu, un conjunto de fotografías 
tomadas desde 1989 hasta la actualidad en la que 
muestra la realidad de nuestro país.

Para Steve McCurry y Peter Turnley, compartir 
momentos de su vida es un factor fundamental. 
A través de sus imágenes, expuestas por vez 
primera en Cuba, establecen un diálogo impor-
tante para la fotografía internacional y nuestros 
creadores locales. El público tuvo la gran oportu-
nidad de acercarse a la acción de ambos artistas y 
apreciar sus grandes obras maestras.

Afghan Girl
Steve Mc Curry
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DOS EXPERIENCIAS 
DOCUMENTALES
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO DE LA HABANA

T E A T R 0

En mi opinión, el último fin de 
semana del Festival Internacional 
de Teatro de La Habana, reservó 
dos experiencias lacerantes.

Baño Roma de Teatro de Línea 
de Sombra (TLS) en su formato 
escénico, evoca a muchos de los 
recursos que fundaron y distin-
guen contemporáneamente al 
teatro documental. La figura del 
boxeador “Mantequilla” inicia 
la desgarradora arquitectura de 

Baño Roma (ruina), el croquis de 
la ciudad, la historia “personal” 
del campeón y las violencias 
de género que abundan en un 
estado mexicano. El tratamiento 
espacial, el kitsch del karaoke 
interpretado por un “macho” 
borracho, el punching bag que va 
poblando la escena, los grafitis, 
los músicos y los videos in situ, 
son parte de la fuerza performa-
tiva en Baño Roma. 

T E A T R O

Stravinsky. Y pareciera que el 
asombro proviene de los dispo-
sitivos técnicos y efectistas en 
cuatro pantallas, sin embargo, 
cada procedimiento entre el 
actor y la video-filmación de la 
madre se soportaba por una 
fuerza ritual. El trabajo ofrecía 
inquietantes cuestionamientos 
sobre la dependencia madre/
hijo, la obediencia hijo/madre, 
el envejecimiento, el nacimiento 
y los deberes que contagian 
toda la experiencia de la mater-
nidad y el amor/odio filial. En 
un momento del montaje, una 
actriz dirige un movimiento de 
la madre, a lo que esta responde 
al “unísono”, minutos más 
tarde, la madre volvería al gesto 
sencillo para copiar su pose en 
una fotografía del pasado, cone-
xiones profundas que describen 
la poética de la agrupación 
germana y las autorreferencias 
de un teatro documental muy 
insólito. 

Sin duda alguna, el Festival 
Internacional de Teatro de La 
Habana, es un evento que de 
repetir momentos como Baño 
Roma y La consagración de la 
primavera, ganará en actuali-
zación de modelos y diálogos 
de teatralidades, además de la 
provocación a nuevos públicos.

Fotos: InternetPor: Martica Minipunto

Por otro lado, La consagración 
de la primavera, por She She Pop 
y sus madres, dieron muestras 
de verdadera intermedialidad 
(término desgastado pobre-
mente en los últimos tiempos), 
al presentar una metáfora visual 
de la actuación en la interacción 
con las madres –filmadas con 
anterioridad–. Todo ello a partir 
de un trabajo muy sensorio y 
conceptual sobre la música de 
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FOTOS 
DE 
FARÁN-
DULA

Tú también puedes estar en esta 
página. Envía tus fotos con los 
famosos a vistarmag@gmail.com
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1  Cinthia con Ernán López-Nussa.

2  Dayron con Osmani García.

3   El equipo de Comunicación y 
Programación del Centro Nacional 
de Música de Concierto con Issac 
Delgado.

4  Rey's junto a Insurrecto. 

5  Jessica con Hansel.

6   Claudia con Sian.

7  Rachel y Yosdani con Baby 
Lores.

8  Estefany con Ana Esperanza.

9   Jerilyn con Leoni Torres.

10   Kenee-Lis con Robertico.

11   B-Boy Rey con Bian (El B).

12    Romy con El Micha.
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13  Reycel con Sheena.

14    Yaimary con el Dany.

15   Delvis con DJ Roumi y Jacob 
Forever. 

16   Dayana Domínguez con Haila y 
Aned.

17   Jessica con Divan.

18   Yosvani  con Yakarta.

19   Rey con Israel.

20   Raúl con El Chacal.

21  Jorgito ISM con Blanca Rosa 
Blanco y Javier (Talla Joven).

22   Landi con Alexander.
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