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S egundo aniver-
sario de VISTAR: 
¡ya estamos aquí! 

Mirando atrás vemos 
cuánta gente ha pasado 
por nuestras páginas, 
cuánto talento hemos 
reunido en estas 24 
ediciones, cuánta 
variedad de géneros. 
Nos llena de orgullo y de 
ganas de seguir adelante, 
pero lo mejor es cuántos 
artistas faltan por formar 
parte de nuestro sueño; 
porque en este segundo 
aniversario, más que 

CARTA DEL 
EQUIPO 
CREATIVO

la celebración de una 
trayectoria, festejamos 
lo que está por venir, 
un empuje para seguir 
llevando la cultura 
cubana a todas partes 
cuanto sea posible… o 
imposible, porque una 
vez también VISTAR 
fue imposible, lo que 
no se podía "hacer" hoy 
tiene reconocimiento 
tanto nacional como 
internacional.

A toda la gente que se 
ha atrevido a colaborar 
y apoyar un proyecto 

que al principio ni noso-
tros mismos sabíamos a 
dónde nos podía llevar, 
un proyecto muy ambi-
cioso para su momento, 
sin precedentes y que se 
consideraba un atrevi-
miento, a toda esa gente 
que creyó en nuestro 
sueño y a los que aún 
creen en nosotros, para 
ellos van las felicitaciones 
y con ellos celebramos 
este segundo aniversario, 
como el primero y como 
todos los que estan por 
venir.

¡SIGUE DESCARGÁNDONOS!
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PEOPLE DEL MES
Nacional e Internacional

SU 
SANTIDAD 
KIRILL
/ Marzo 2016

Esta Isla del Caribe 
continúa de moda 
y, ahora, entra en la 

historia universal por el 
encuentro único durante 
la estancia de Su Santidad 
Kirill, Patriarca de Moscú 
y de Toda Rusia, del 11 
al 14 de febrero en La 
Habana.

Aunque su visita oficial 
incluyó varios lugares de 
esta capital en el reco-
rrido de cuatro días, la 
mayor expectativa se 
generó en todo el mundo 
por su reunión con el 
Papa Francisco: una 
división milenaria entre 
ambas iglesias que se 
derrumbó en La Habana 
con la firma de un 
acuerdo histórico entre 
los dos líderes religiosos. 

Otras de sus activi-
dades incluyó una divina 
liturgia en la Catedral 
Nuestra Señora de Kazán 

donde fieles ortodoxos, 
de otras denominaciones 
religiosas y no creyentes 
se congregaron en los 
alrededores del templo.

Además, visitó una 
escuela para niños con 
necesidades especiales 
donde realizó donativos, 
al tiempo que recibió una 
importante distinción 
que otorga el gobierno 
cubano. 

Este recorrido no 
marca su primera visita 
a la Isla pues asistió a la 
apertura de esta iglesia 
ortodoxa en La Habana 
Vieja; Su Santidad Kirill 
—entonces presidente 
del Departamento de 
Relaciones Eclesiásticas 
Exteriores del Patriarcado 
de Moscú— también hizo 
la consagración del lugar, 
donde había colocado la 
primera piedra cuatro 
años atrás.

En esta sección destacamos (según nuestro criterio) quién 
ha sido la personalidad más mencionada del mes.
Súmense a nuestras opiniones y envíe su PEOPLE a 
nuestro correo.
vistarmag@gmail.com

Foto: M. 
Hernández

La voz digital de los cubanos

Actualidad - Entretenimiento - Deportes - Negocios - Música - Cocina
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SIEMPRE EN UN PLANO SECUNDARIO EN EL ESCENARIO, DETRÁS DE SU 
FENDER TELECASTER, ESTE ARTISTA CUBANO DEVIENE AMULETO DE ÉXITO 
PARA LOS MÚSICOS NACIONALES Y FORÁNEOS.

A LOS OJOS DEL PÚBLICO ES “EL CHINO” DE LA BANDA DE DESCEMER 
BUENO, KELVIS OCHOA, RAÚL PAZ Y HAYDÉE MILANÉS. TAMBIÉN ACOMPAÑA 
A DIANA FUENTES CON SU “MÚSICA DE FONDO” Y A QUIEN INTERACTIVO 
AGRADECE “QUE NO PARE EL PARE”. SU ORIGEN GENERA CURIOSIDAD 
TANTO POR SU NOMBRE COMO POR LA APARIENCIA. PERO NAM- SAN FONG 
DESBORDA CUBANÍA AUNQUE SUS RASGOS CONTENGAN UNA ASCENDENCIA 
ASIÁTICA.

NAM-SAN FONG

“EMPECÉ 
TARDE EN LA 

GUITARRA 
ELÉCTRICA”.

vistarmagazine.com 14 Marzo 2016

Por: 
Dairon J. 
Bermudez

Fotos: 
Titina

ARTISTA 
INVITADO
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“Mi abuelo era chino 
y mi abuela coreana. 
Ambos vinieron a Cuba 
y aquí se enamoraron y 
casaron. De ese matri-
monio nació mi papá en 
La Habana Vieja, pero 
en los años 70 ´s mis 
padres fueron a vivir a 
la Isla de la Juventud de 
donde soy yo”. 

Las memorias de su 
infancia omiten las 
historias simpáticas 
que quizá surgieron en 
la escuela o el barrio 
por su parecido a 
algún personaje de las 
populares telenovelas 
chinas vistas en nuestro 
país. Sin embargo, sí 
recuerda que “desde 
chiquitico me seducía 
la guitarra y el bajo, y 
pensaba también en la 
batería. Sin embargo, 
en mi familia no había 
ningún antecedente”.

La imaginación del 
niño determinó su 
camino hacia el arte y 
rigió –varios calendarios 
después– su destino 

“SI ME CORTARA EL PELO 
SERÍA COMO SI PERDIERA 
UNA EXTREMIDAD, COMO LA 
MÚSICA MISMA ES PARTE 
DE MI IDENTIDAD”.

vistarmagazine.com 17Marzo 2016

musical. “Terminé los 
estudios académicos 
y no me interesaba 
tocar la guitarra eléc-
trica porque a mí no 
me decía nada. Cuando 
comencé a hacerlo ya 
era tarde para concen-
trarme en ser un 
solista”. 

En una etapa de 
su vida en España 
orientó su trabajo al 
lado de importantes 
artistas como Pável 
Urquiza, Gema Corre-
dera. “También me uní 
a Julio Fowler, Atanai, 
Yotuel, así como a 
los españoles Lolita 
Flores, Pasión Vega, 
Pastora Soler, Beatriz 
Luengo y con la agru-
pación Tam Tam Go. 
Estuve en grabaciones 
con Alejandro Sanz y 
muchas otras primeras 
figuras de su país”. Allí 
fundó Habana Abierta, 
la “gema” de su carrera, 
pues “la fuerza del 
boom de esa agrupa-
ción aún es de gran 

peso. Me encuentro 
con gente que me para 
en la calle y me iden-
tifica como uno de sus 
integrantes”. 

“Todo eso ha conso-
lidado mi estilo y me 
ha definido como 
un músico acompa-
ñante. Aprecio que en 
el gremio me valoren 
así. Muchas personas 
piensan que mi rol 
queda disminuido o 
me eclipsan porque no 
busco el protagonismo 
o no desarrollo mi 
carrera en solitario, pero 
hay jóvenes que me 
expresan su admiración 
por mis discos y hasta 
confiesan que he sido 
objeto de sus estudios”.

Posee la serenidad 
de una montaña al 
Sur –significado de su 
nombre en koreano– y 
prefiere los acordes a los 
alardes. Por eso sin alti-
sonancia en las palabras 
descubre zonas de su 
carácter. “Soy tranquilo 
e intranquilo, sano e 

irresponsable, pero ¡eso 
sí!...muy disciplinado”.

“Llevo en los genes 
la precisión de los asiá-
ticos y la observación, 
incluso uno ambas 
cualidades para dar 
emociones cuando 
toco”. De seguro, mari-
mañas que empleará en 
su próximo álbum, una 
deuda a su inspiración. 
“De casi seis años de 
trabajo tengo enmaque-
tadas cinco propuestas 
de discos. Quizá por 
falta de estímulo o 
tiempo los he dejado y 
cuando vuelvo a ellos ya 
no me gustan”. 

“La más reciente 
surgió de un encuentro 
con mi amigo, el 
productor Iván Vergara. 
Se nos ocurrió realizar 
un fonograma de 
versiones de temas 
en la voz de figuras 
a quienes he acom-
pañado. Estamos en 
el preámbulo de la 
producción y lo llamaré 
Piezas únicas”.



vistarmagazine.com 18 Marzo 2016

GENTE D’ 
ZONA POR 
TODA CUBA

La fiebre de Gente D´ Zona ha comen-
zado a extenderse por toda Cuba, pero 
ahora, con Alexander Delgado y Randy 
Malcom como protagonistas. Más de dos 
años esperaron los fanáticos del team 
Gozadera, quienes vivieron finalmente la 
alegría de presenciar un súper concierto 
del famoso dúo urbano, en las afueras del 
Estadio Augusto César Sandino en Villa 
Clara.

Por primera vez, desde la internacio-
nalización de su carrera, los líderes del 
reggaetón en la Isla se aprestan a visitar 
varias provincias de Cuba. 

Más de 30 mil personas acudieron a 
la cita con los intérpretes de "Traidora", 
"Bailando", "Piensas en mí" y otros tantos 
hits. 

“Sostenemos el compromiso de actuar 
en nuestra Isla a pesar de los contratos 
internacionales”, confesó a la prensa local 
Alexander Delgado, líder del proyecto 
ganador de varios premios en certámenes 
foráneos.

     Cuando llegó la hora del invitado, 
Leoni Torres subió a escena para cantar 
"Traidora", el último single del team Goza-
dera, compuesto por el propio Leoni a seis 
manos con Alexander y Randy.   

C O N C I E R T O

vistarmagazine.com 18 Marzo 2016

Fotos: 
Ronin 
Novoa

www.fonoma.com


vistarmagazine.com 20 Marzo 2016

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.

·Concierto #72
·Barrio Pueblo Nuevo en Centro 
Habana
·Entrega del Premio Ojalá a 
Víctor Casaus

Iván Soca

"La mejor de las energías 
por parte de la gente y 
del propio Silvio".

C O N C I E R T O

Foto: 
Iván 
Soca
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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

Con la energía del tema “Hoy se bebe”, un featu-
ring entre Farruko y  el cubano-americano Pitbull 
arrancó la gala de los Premios Lo Nuestro –
también conocidos como Premios Lo Nuestro a la 
Música Latina– en una noche donde el continente 
vibró a través de sus artistas más actuales y otros 
legendarios. 

Pitbull se adueñó del escenario en los minutos 
iniciales para interpretar otra vez “El Taxi” –una 
de las canciones más polémicas del último año– 
y luego el single "Bad Man", acompañado por el 
cantante Robin Thicke y el guitarrista de Aeros-
mith, Joe Perry.

E V E N T O

Como es natural, Cuba estuvo en esta impor-
tante jornada para el pentagrama continental con 
la representación del dúo Gente D´Zona, team que 
junto a Marc Anthony interpretó “Traidora”, un 
súper éxito desde su lanzamiento. 

Marc Anthony, laureado en las categorías 
de Artista tropical del año y Artista masculino 
tropical, aprovechó este momento en vivo a través 
de la cadena Univisión, para hacer referencia al 
clima antinmigrante latino que se vive en Estados 
Unidos e hizo un llamado para que los hispanos 
se unan, declarándose solidario con todas las 
nacionalidades.

Por: Lourdes García
Fotos: Internet

PREMIOS 
LO NUESTRO
¡ARRIBA LA MÚSICA 
LATINA! 

vistarmagazine.com 22 Marzo 2016
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Todos buscan un nexo 
con la historia actual o 
pasada de Cuba y el cine 
es el arte más recurrente; 
de ahí que Sony Pictures 
escogiera para uno de 
sus próximos filmes la 
vida de una espía nortea-
mericana de origen 
alemán que estuvo en la 
Isla durante los primeros 

Un lugar que se convirtió 
por casi una hora en el 
escenario perfecto para 
conocer más sobre la 
trayectoria artística del 
ganador de los premios 
Globo de Oro como 

Cuba será protagonista de 
algunas escenas de la octava 
parte de la saga cinematográfica 
de Rápido y Furioso y para ello 
la Isla ya prepara y alista cada 
detalle. Recientemente Ford, 
Chevrolet y otros autos clásicos 
fueron presentados en un 
casting para la prometedora pelí-
cula, que tomará las peculiares 

JENNIFER 
LAWRENCE
PROTAGONIZARÁ 
FILME VINCULADO 
A CUBA

años de la Revolución.  
Se trata de Marita 

Lorenz, hija de agentes 
de la CIA y quien a fines 
de la década de 1950 
conoció a Fidel Castro 
cuando tenía solo 19 
años. La cinta –aunque 
carece aún de director– 
tendrá en su elenco a la 
actriz Jennifer Lawrence 

y al actor Scott Mednick. 
La estrella de 25 

años entrará en la piel 
de quien llegó hasta 
nuestra Isla en una 
travesía marítima y 
posteriormente volvió en 
varias ocasiones.

Con vistas al 2017 este 
drama de espionaje 
responderá al nombre de 

calles de la nación caribeña 
para ofrecer –a sus tantísimos 
seguidores– un espectáculo de 
pura acción, esta vez, desde lo 
“antiguo”.
El Club de Autos Clásicos y Anti-
guos “A lo cubano”, mostró a 
través de su página oficial en 
Facebook parte de este proceso 
de selección.

Las imágenes tomadas mues-
tran algunos de los mejores 
“almendrones” de La Habana. Sus 
propietarios aseguraron al equipo 
de producción que están prepa-
rados para la acción a cualquier 
velocidad, una característica 
esencial cuando hablamos de una 
cinta como Rápido y Furioso.   

Coincidentemente, algunos 
de los autos que asistieron al 
encuentro fueron protagonistas 
también del documental esta-
dounidense Cuban Chrome, 
primera serie de Discovery 
Channel filmada en Cuba. 

IAN MCKELLEN
“YOU SHALL NOT PASS”

GANDALF 
EL GRIS

Mejor actor de reparto 
por la miniserie Rasputín. 
Durante el intercambio, 
McKellen –conocido 
en Cuba también por 
encarnar a Magneto, 
el supervillano de los 
X-Men– comentó sobre 
sus inicios en el teatro, 
donde debía trabajar en 
los circuitos regionales 
para llegar a la escena 
londinense. 

“Se trataba de una 
medida impuesta por 
los propios teatristas, 
no por el gobierno y 
ello me hizo aprender 
muchísimo”, dijo el 
actor, quien además 
comentó sobre su 
responsabilidad como 
Gandalf el Gris, ante los 
seguidores del perso-
naje de J. R. R. Tolkien. 

El también nominado 
a los premios Óscar en 
disímiles ocasiones, 
sostuvo además: 
“Existen muchos magos 
en el universo del cine 
y la literatura. Pero en 
varias oportunidades 
me han preguntado si 
soy el Dumbledore, de 
Harry Potter y conver-
sando con mi amigo 
Michael Gambon –
quien realmente lo 
interpreta–, le pregunté 
si a él le sucedía al revés. 
Si algún fanático se le 
acercaba pidiéndole 
un autógrafo como si 
se tratase de Gandalf, 
y Michael –con ese 
humor tan peculiar– 
siempre me responde: 
Yo simplemente firmo 
Ian McKellen”. 

“No me había perca-
tado de la importancia 
de Gandalf y la Tierra 
Media en el mundo y su 
gente. Cuando comencé 
a filmar las películas no 
había leído las novelas. 
Me sucede a menudo 
que tengo muchos 
amigos jóvenes, quienes 
se acercan esperando 
que los sorprenda con 
alguno de mis poderes”, 
bromeó McKellen.

Al término del 
encuentro McKellen 
interpretó un fragmento 
de la obra Sir Thomas 
More, la cual se le atri-
buye al dramaturgo 
inglés William Shakes-
peare. En esta ocasión 
pidió no ser traducido, 
pues a su entender 
a Shakespeare era 
mejor verlo en escena. 
Un cierre dramático 
también para dejar en 
vilo a los espectadores. 
Muestra de genialidad y 
maestría.

Por: Lorena Sánchez
Fotos: Yander Zamora

Ian McKellen sabía que 
con solo pronunciar 
el mítico “You shall 
not pass” –uno de los 
mejores parlamentos 
interpretados por el 
actor británico en 
la saga El Señor de 
los anillos, desde 
su personaje de 
Gandalf– atraparía a 
los fanáticos reunidos 
en la residencia del 
Embajador británico en 
La Habana.

N O T I C I A S

RÁPIDO Y FURIOSO 
EN LOS AUTOS CLÁSICOS DE LA HABANA

la mujer que lo inspiró y 
narrará cómo discurrió la 
vida de la joven.

Una de las principales 
atracciones del proyecto 
resulta la presencia de 
Lawrence quien obtuvo 
hace un mes el Globo de 
Oro como mejor actriz de 
comedia por la cinta Joy, 
la misma con la que optó 
a los Oscar. 

El guionista, por su 
parte, responderá al 
nombre de Eric Warren 
Singer, el mismo de 
American Hustle, cinta 
que le valiera a la 
Lawrence el Globo de 
Oro como Mejor actriz 
de reparto en 2013, así 
como su segunda nomi-
nación a los Oscar de esa 
edición.
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ajor Lazer es una 
banda estadounidense 
de electro house, fusio-
nado con el reggae y 
el dancehall (moom-
bahton), formado por 
Diplo, Jillionaire, Walshy 
Fire, y de una manera 
no oficial, Boaz van de 
Beatz. Este último se 
alejó a fines de 2011, 
debido a diferencias 
artísticas.

El DJ y productor Jillio-
naire y Walshy Fire de 
la banda de dancehall 
Black Chiney, se unieron 
al trío en el 2011. Desde 
entonces colaboran con 
la producción y en sus 
conciertos en vivo.

La agru-
pación ofrecerá 
un concierto en La 
Habana el próximo 6 de 
marzo que marcará el 
primer espectáculo de 
ese tipo en la Isla tras 
el deshielo diplomático 
entre los gobiernos de 
Cuba y Estados Unidos, 
anunció en las redes 
sociales.

El Dj Diplo, cofun-
dador de Major Lazer, 
adelantó en Twitter 
que el escenario de la 
primera presentación 
del grupo musical en 
Cuba será la Tribuna 
Antimperialista José 
Martí, situada frente a 
la embajada de Estados 
Unidos en La Habana y 
sobre la emblemática 
avenida Malecón que 

bordea el litoral norte 
de la capital cubana.

"Durante el tiempo 
que puedo recordar, 
Cuba ha desempeñado 
un papel muy influ-
yente en mi amor por la 
música", dijo el líder del 
proyecto musical que 
durante el último año 
rompió récords con la 
canción "Lean On".  

Dj Diplo opinó en su 
mensaje divulgado por 
medios digitales, entre 
ellos la revista cubana 
Vistar, que la isla cari-
beña tiene "un impacto 
cultural muy poderoso 
en todo el mundo".
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DIPLO

POSTER BY MAJOR LAZER

N O T I C I A S
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N O T I C I A S

PABLO MILANÉS  
DE POETA A POETA

RUBÉN 
BLADES ENVÍA 
MENSAJE 
AL SEPTETO 
SANTIAGUERO

De poeta a poeta será el 
concierto bajo el cual los cantau-
tores mexicanos Oscar Chávez y 
Fernando Delgadillo se unirán al 
reconocido músico cubano Pablo 
Milanés, quien llega al Auditorio 
Nacional de México el próximo 18 
de mayo.

Sobre el evento, Pablo Milanés 
manifestó desde sus estudios en 
Cuba: “Estoy emocionado y me 
siento feliz de regresar a un país 

que considero mi segunda casa”. 
Según confirmaron los orga-

nizadores, será difícil que 
este concierto se repita, sobre 
todo por los compromisos del 
cantautor cubano.

La presentación será propicia 
para destinar todo el dinero 
recaudado a ORT, la organización 
civil sin fines de lucro más grande 
del mundo, dedicada a temas de 
educación y capacitación.

Luego de la más 
reciente entrega de 
los Premios Grammy 
americanos, el Septeto 
Santiaguero –destacada 
agrupación de la música 
tradicional cubana– 
recibió un mensaje del 
galardonado en la cate-
goría Best Tropical Latin 
Album: Rubén Blades y 
la orquesta de Roberto 
Delgado por el disco Son 
de Panamá.

Por tal motivo, el 
cantante panameño 
publicó –a través de 
su página oficial en 
Facebook– un mensaje 

con el siguiente encabezado: 
“Al Septeto Santiaguero y a 
los nominados: Amigos: aquí 
nadie pierde”. Así iniciaron sus 
palabras.

“Es absurdo considerar que 
en esta situación han habido 
perdedores. Al contrario, se 
fortalecen las conexiones de 
respeto”, continuó. “Reciban 

nuestro afecto y admiración por 
su trabajo y trayectoria. Compar-
timos este reconocimiento de 
la Academia con ustedes y con 
mis colegas: ‘Guaco’, Juan Luis, 
‘El Canario’ y Victor Manuelle, 
todos merecedores al premio. Un 
abrazo a todos, Rubén”.
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Esta unión –que seguro despierta 
ya la curiosidad de los fanáticos– 
quedará sellada bajo el nombre 
de Los Kilas Update y “no signi-
fica que vayamos a comenzar 
a trabajar juntos, sino que le 
daremos a nuestros seguidores lo 
que tanto han pedido”, aseguró El 
Príncipe en exclusiva a VISTAR.

“Jacob y yo, a pesar de que 
hubo un momento en que 
no nos entendimos, siempre 
hemos tenido buena química 
y confiamos mucho en este 
proyecto sorpresa”, confesó 
el también integrante de los 
Desiguales.

Por su parte, El Inmortal 
explicó que la idea surgió de 
la exigencia del público, razón 

PRÍNCIPE Y JACOB FOREVER

UNA NOTICIA SORPRENDE 
EN EL AMBIENTE DEL 
GÉNERO URBANO EN 
LA ISLA. EL PRÍNCIPE Y 
JACOB FOREVER –TRAS 
EL ÉXITO DEL TEMA “LOS 
KILAS”– HAN DECIDIDO 
PROBAR SU QUÍMICA 
EN UN FONOGRAMA EN 
CONJUNTO, QUE LANZARÁ 
A LAS PISTAS DIVERSOS 
SENCILLOS, COMPUESTOS 
Y PRODUCIDOS POR AMBOS 
REGGAETONEROS.

por la cual están preparando 
un producto que “será para la 
historia”.

“Somos dos artistas con plata-
formas bien diversas y realizadas. 
Lograr una colaboración para un 
disco y hacer varios conciertos 
juntos es muy difícil, por eso 
mismo será gigante”, adelantó 
Jacob Forever, quien vive ahora 
uno de los mejores momentos de 
su carrera en solitario.

“Será un álbum único y 
muy exclusivo, aunque luego 
nos mantendremos haciendo 
featuring en varias canciones 
y complaciendo a los fanáticos 
hasta que se seque el Malecón”, 
concluyó este artista del género 
urbano.

PREPARAN DISCO JUNTOS
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QVA LIBRE
“TENEMOS EL 
CONTROL DE LAS 
MUJERES”

ESO NOS 
DICEN LOS 
MUCHACHOS DE 
LA PSICODÉLICA 
ESTELAR A 
PROPÓSITO 
DEL TEMA 
“MUJERES”, QUE 
AHORA MISMO 
PROMOCIONAN 
JUNTO A YOMIL 
Y EL DANY, 
CANCIÓN QUE 
FORMA PARTE 
DEL NUEVO 
ÁLBUM QUE YA 
PREPARAN.

Por: 
Claudia 
Álvarez

Fotos: 
Estudio 
Fotográfico 
LAYF
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QvaLibre
Artista Invitado

Qva Libre se ha conver-
tido en una de las 
agrupaciones más 
populares entre la 
juventud cubana. Por 
eso, la más reciente 
producción discográ-
fica titulada Rock duro 
–seguramente– será un 
“bombazo”. Hablamos 
con Carlos Díaz, director 
del grupo, para ver qué 
trae este CD. Y le apos-
tamos que a ustedes, 
como a nosotros, el 
nombre les llamó 
muchísimo la atención. 

“La idea del título 
surgió a partir de una 
broma en los ensayos. 
El rock es un género 
que se cultiva en el 
mundo entero y que lo 
más importante que 
ha tenido siempre es la 
actitud, la energía de los 
músicos en el escenario. 

En ese sentido, creo 
que somos bastante 
parecidos a cualquier 
estrella del rock. Por eso, 
decidimos ponerle así 
e, indiscutiblemente, 
creo que vamos a crear 
bastante polémica en la 
cabeza de la gente, pero 
sepan que el disco nada 
tiene q ver con el `rock 
duro´”, nos dijo Carlos. 

Se trata del fono-
grama que contiene 
temas como “La 
Cosquillita” junto a 
Havana D´ Primera y 
“Déjame besarte” que 
ya el público conoce. 
Hay otros nuevos 
como “No he podido 
olvidarte” junto a El 
Chacal, también con 
los muchachos de SMS, 
Omi Hernández y Kelvis 
Ochoa. “Pero lo que 
nos ocupa ahora es 

el lanzamiento de la 
canción junto a Yomil 
y El Dany que se llama 
`Mujeres´”, comentó el 
director de Qva Libre y 
agregó que este es uno 
de los mejores temas 
que tiene el disco por 
su carácter comercial.  

Es una mezcla 
explosiva que ya está 
dando de qué hablar. 
El líder de la banda nos 
aseguró que siempre 
interactuar con los 
artistas del género 
reggaetón –en lo que 
Qva Libre no es prime-
rizo– más allá de lo 
que pueda reportar en 
temas de popularidad 
entrelaza dos mundos 
totalmente opuestos; 
pero, increíblemente, 
cuando se fusionan las 
dos cosas, el resultado 
es buenísimo. 

Los responsables de 
éxitos como “2012” y 
“Cuando tú dices que 
me amas” buscan la 
manera de reinven-
tarse y eso se verá este 
año. Nuevo disco y en 
apariencia renovada, así 
se presenta Qva LIbre. 

“En esencia seremos 
los mismos pero con 
una imagen más fuerte 
y con mucho más 
glamour. Seguimos 
siendo histriónicos, 
pero vendiendo un 
poquito más de 
etiqueta. Ahora los 
trajes tendrán lente-
juelas y algunas otras 
cositas por ahí que el 
público podrá apre-
ciar sobre todo en los 
videos clips”, dijo Carlos 
a VISTAR y entre risas 
añadió: “será como un 
Qva Libre mejorado”.

“EN ESENCIA SEREMOS LOS 
MISMOS PERO CON UNA 
IMAGEN MÁS FUERTE Y CON 
MUCHO MÁS GLAMOUR”.
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MODELO ANJA RUBIK 
“HACIENDO LO MISMO QUE LOS LOCALES”

THE ROLLING 
STONES

“En un viaje por carretera en Cuba, el 
descubrimiento de la Isla y toda su 
belleza”, así anunció Anja Rubik en las 
redes sociales su visita a la Isla, al tiempo 
que acompañaba con imágenes esta 
aventura. 

“Haciendo lo mismo que los locales”, 
como lo publicó en su cuenta en Twitter. 
Y tal fue su sorpresa cuando observó en 
las calles de la urbe capitalina dos autos 
llamados popularmente "polaquitos", que 
no resistió el deseo de invitar a sus segui-
dores a que la sucedan en este viaje.

Una musa que impresiona tanto ante 
el lente de importantes fotógrafos como 
Mario Testinoo en la pasarela de Victoria´s 
Secret -quizá de donde algunos cubanos 
la reconozcan- y así, se suma a las cele-
bridades que quedan encantadas ante el 
atractivo cultural y social de esta tierra.

Desde octubre pasado el rumor 
de que The Rolling Stones pudiera 
realizar un mítico concierto en 
Cuba se había convertido en solo 
eso: un rumor. Las posibilidades 
se vieron casi seguras con la visita 
de Mick Jagger, pero desapare-
cieron cuando los músicos britá-
nicos publicaron el cronograma 
de su gira Olé Tour y la Isla cari-
beña no aparecía por ningún lado.

Músicos locales cercanos a los 
Rolling y miembros del staff de 
organización del tour latinoame-
ricano adelantaron detalles, pero 
la confirmación la publicó Mick 
Jagger en su página oficial de 

Facebook: el concierto gratuito 
será el 25 de marzo en la Ciudad 
Deportiva, en tanto se alista el 
arribo de la banda londinense a 
La Habana.

Previamente el Noticiero 
Cultural de la Televisión Cubana 
publicó una nota en la que 
confirmaron la noticia. 

“Fuentes del Instituto Cubano 
de la Música (ICM), informaron al 
Noticiero Cultural que se desa-

rrollan conversaciones con el 
equipo de la mítica banda The 
Rolling Stones para un concierto 
en La Habana a finales del 
próximo mes de marzo”.

Aunque en un inicio se estuvo 
contemplando al Estadio Lati-
noamericano como escenario 
para el concierto, fuentes del ICM 
declararon que se trabaja ya en 
los aspectos organizativos del 
espectáculo.

SÍ TOCARÁN EN 
LA HABANA



C onquistar a los 
consumidores 
cubanos no será 

sencillo, en especial 
por su amplio cono-
cimiento de bebidas 
etílicas. Llegar a Cuba 
para lo que se dice de 
forma coloquial “bailar 
en la casa del trompo” 
implica grandes retos; 
sin embargo, atrevernos 
a lanzar marcas respal-
dadas por la segunda 
cervecera más grande 

CON EL 
RESPALDO DE 
LA SEGUNDA 
CERVECERA MÁS 
GRANDE DEL  
MUNDO.

MILLER LITE NACE EN 
1975, ELABORADA CON 
SEMILLAS DE LÚPULOS 
MADURADOS DEL PACÍFICO 
NOROESTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS, PARA 
LOGRAR UNA CALIDAD,  
SABOR Y CONSISTENCIA 
QUE LA HACE ÚNICA.

EN LOS AÑOS 2010, 2006, 2002, 
1998, 1996, MILLER LITE GANÓ EL 
PREMIO A “LA MEJOR LAGER ESTILO 
AMERICANA” EN EL GREAT AMERICAN 
BEER FESTIVAL CON MEDALLAS DE 
ORO

de Norteamérica, es 
una toda una garantía 
de confianza que nos 
permite tomar el reto 
y por qué no, hasta casi 
asegurar que se quedará 
por muchos años como 
parte de la vida de los 
cubanos. 

SabMiller, una corpo-
ración de calidad, expe-
riencia y tradición llega 
a Cuba generando 
expectativas; algunos 
ya esperan con ansia el 
momento para degustar 
nuevas texturas y 
sabores. Más de un 
siglo de experiencia en 
el mercado respalda a 
Miller como una de las 
principales cervezas a 
nivel mundial.

La primera cerveza 
Miller fue vendida en 
1855, con la firma de 
Frederick Miller, quien 

creó un símbolo de 
cerveza de alta calidad 
que hasta hoy perma-
nece, con el uso de la 
misma cepa de levadura 
de aquel entonces.

Miller Lite nace en 
1975, elaborada con 
semillas de lúpulos 
madurados del pacífico 
noroeste de los Estados 
Unidos, para lograr una 
calidad,  sabor y consis-
tencia que la hace única.  
Es la primera cerveza 
en el mundo bajo el 
concepto “lite”, pero 
manteniendo el sabor 
y la calidad de una 
cerveza tradicional.

Es plenamente reco-
nocida a nivel mundial 

ya que mantiene su 
calidad y sabor durante 
la elaboración por parte 
de maestros cerve-
ceros especializados, 
cumpliendo con las más 
estrictas normas de 
calidad.

Cabe destacar que 
en los años 2010, 2006, 
2002, 1998 y 1996, Miller 
Lite ganó el premio a 
“La mejor lager estilo 
americana” en el Great 
American Beer Festival 
con medallas de oro. 
Una cita que reúne 
a expertos de todo 
el mundo y donde 
compiten más de dos 
mil tipos de cervezas 
norteamericanas. 

Esta cerveza se rati-
ficó como la clásica 
elección para fiestas de 
todo tipo y encuentros 
memorables, mientras 
que dos años después 
una foto de Lady Gaga 
disfrutando una Miller 
Lite recorrió el mundo 
entero.

Las marcas de SabMi-
ller son favoritas para 
consumir, avaladas 
por millones de consu-
midores a lo largo 
del mundo, SabMiller 

entrará ahora para 
ampliar su alcance y 
diversificar la cultura 
etílica del cubano, en 
un momento donde la 
Isla se dispone a probar 
nuevas tradiciones, 
costumbres y sabores 
foráneos.

Si de cervezas se trata, 
será Cuba entonces –el 
paraíso del Caribe con la 
alegría de su gente y su 
fabuloso clima tropical– 
el escenario ideal para 
que Miller-Lite pruebe 
su magia y muestre 
en esta Isla la fórmula 
centenaria que hasta 
hoy, seduce a millones 
de personas a lo largo 
del planeta.

LLEGA UNA LEYENDA A CUBA, UNA DE 
LAS CERVEZAS AMERICANAS DE MAYOR 
VENTA EN EL MUNDO:

MILLER 
LITE
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Con una tremenda fiesta 
bien a lo urbano estuvo 
cerrando Galaxia el mes 
de febrero. Dj Unic celebró 
allí su cumpleaños, 
haciendo música junto a 
algunos de los artistas que 
produce musicalmente.

Chacal y Yakarta, Marvin 
Fredy y Ale El Bandolero 
fueron algunos de los que 
acompañaron a quien 

“GALAXIA TIENE UNA POLÍTICA 
CULTURAL DIFERENTE EN 
LA QUE TRATAMOS DE DAR 

ESPACIO AL PÚBLICO EN 
GENERAL. TENEMOS LUGAR 

PARA TODO TIPO DE MÚSICA, 
DESDE EL JAZZ, LA MÚSICA 
ELECTRÓNICA O LA MÚSICA 

URBANA QUE PUSIMOS DESDE 
HACE TIEMPO EN MANOS DE 

DJ UNIC QUE LOGRA AQUÍ 
UN GRAN ESPECTÁCULO 
Y ESTAMOS FELICES QUE 

NOS HAYA ESCOGIDO PARA 
CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS”

YOHERVIS 
RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE 
GALAXIA
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DJ UNIC DE 
CUMPLEAÑOS 
EN GALAXIA

DJ UNIC DE 
CUMPLEAÑOS 
EN GALAXIA

DJ UNIC DE 
CUMPLEAÑOS 
EN GALAXIA

es considerado como 
el productor de música 
urbana más importante 
en Cuba en este momento.

Cada jueves Dj organiza 
un espacio en Galaxia, la 
discoteca más popular por 
estos días en la ciudad de 
Matanzas, en el que se 
hace acompañar de los 
mejores artistas urbanos 
de la Isla.

E V E N T O

Fotos: 
Lissette 
Poole
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Y a no la envuelven 
los encajes blancos 

que resaltaban la oscu-
ridad de su piel cuando 
vestía de iyabó hace 
un tiempo atrás. Sin 
embargo, aún desnuda 
sus pies en el escenario 
como si se lo pidieran 
sus Orishas y del suelo 
recibe la energía que 
desemboca en una 
potente y profunda voz. 

Daymé Arocena posee 
una formación acadé-
mica en las escuelas 
Alejandro García Caturla 
y Amadeo Roldán, 
donde estudió canto y 
dirección coral respecti-
vamente, mas confiesa 
“en mi propia búsqueda 
interna necesitaba 
encontrar el punto 
medio entre lo clásico y 

lo popular, e inconscien-
temente lo descubrí”.

“Cuando tenía 15 años 
un conocido me invitó 
a integrar la Big Band 
de la Escuela. Le hacía 
falta una cantante y me 
preguntó si me atrevía. 
Acepté inmediatamente 
y al momento me entre-
garon partituras de ‘My 
Funny Valentine’, ‘Bye 
Bye Blackbird…’ y todo 
eso sin saber lo que 
hacía. Cuando vine a 
darme cuenta impro-
visaba libremente. Mi 
alma se había vuelto 
jazzística”.

También un juego del 
azar resultó la mezcla 
con lo afrocubano. 
“Esa idea partió de un 
concurso en mis años 
de estudiante. Tratando 

de ser original tomé un 
disco de Yoruba Andabo 
–un regalo de mi papá–
que tenía cantos a 
todos los santos. Me 
dio por coger tres, uno 
a Yemayá, otro a Oyá 
y el último a Oshún, 
y hacerle versiones 
corales. Descubrí una 
gran riqueza melódica 
y rítmica. A partir de ahí 
vi lo bien que se me dio 
y hasta el día de hoy me 
identifica”. 

"La composición 
siempre me encantó. 
Lo veía como la manera 
de sacar afuera todo lo 
que tengo por dentro: la 
resonancia de sus ecos 
y palabras –algunas 
sin significado–, rezos, 
susurros, los profundos 
sonidos de las piedras…"

"Las canciones vienen 
solas y cuando lo hacen 
no avisan ni se fuerzan: 
nacen y ¡ya está! Si 
tengo un móvil al lado 
las grabo, si poseo un 
papel en mis manos las 
copio. A veces me llega 
una letra o una melodía 
y pasa un año o dos y 
luego de eso termino la 
canción".

Por alguna razón su 
imagen me recuerda 
a Celeste Mendoza, al 
tiempo que su música 
remite al estilo de 
Ella Fitzgerald y Billie 
Holiday, pero la adora-
ción de la artista 
escogió a Nina Simone 
con quien posee varios 
lazos de unión.

“Tengo una voz de 
contralto, grave. Y mi 

ARTISTA 
INVITADO

Por: 
Dairon J. 
Bermudez

Fotos: Lissette 
Poole

DAYMÉ 
AROCENA

EL COLOR PÚRPURA DE SU VOZ
El jazz clásico matizado con los ritmos afrocubanos conforman su universo 
musical que compartió recientemente en La Habana durante un concierto 

donde interpretó temas de su disco Nueva Era, entre los 50 mejores del año 2015, 
según la National Public Radio de Estados Unidos (NPR).

“Muchos pueden 
decir que 

canto en sueco, 
francés, pero 
aunque cante 

en ruso soy 
muy cubana… 
¡cubanísima!”
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música es ‘sincera’ 
conmigo misma. No soy 
de las que repiensan 
el hecho artístico ni en 
la interpretación ni en 
la composición”. Así 
lo recogen los discos 
Habana Cultura Sound-
clash y Nueva Era, este 
último un gran logro 
de su escalada artís-
tica. “La connotación 
que tuvo el primero 
para mí fue tremenda, 
pues me permitió un 
contrato internacional 
por cinco años con la 
disquera Brownswood 
Recordings, en Londres, 
donde me propu-
sieron la grabación del 
segundo”.

“Este a su vez fue 
un fonograma muy 
lindo porque no se 
planificó ni se ensayó. 
Nació espontánea-
mente y llegó a las 
máximas esferas en 
que puede estar una 
producción de ese tipo. 
Ahora mismo estoy a 
full porque el contrato 
establece otros tres 
álbumes. Cada año y 
medio tengo que lanzar 
uno. Poseo canciones 
que he compuesto 
como las siento y como 
las imagino, pero eso 
siempre está sujeto a 
cambios”.

“Extraño el hecho 
de crear por crear, de 

cantar por cantar, de 
gozar lo que uno hace, 
pues en este mundo 
también existen cosas 
que no son artísticas 
ni musicales. Donde el 
músico comienza a ser 
comerciable, vendible. 
Entonces es cuando 
uno sin presionar 
tampoco debe dejar que 
te presionen. Sucede 
que viniendo de Cuba 
muchos de afuera creen 
que te están dando 
una oportunidad y eso 
es de agradecer, sin 
embargo no puedes 
perder tu esencia, tu 
individualidad”. 

Hija espiritual de 
Yemayá con Obatalá, 
esta artista revela “de 
mi religión sé bastante 
poco aunque siempre 

ha estado cerca de mí”. 
Tal afirmación desmiti-
fica ciertos supuestos 
del imaginario popular 
que la asocian a la 
práctica de la santería. 
“Cuando firmé mi 
contrato yo estaba de 
iyabó y les encantó la 
imagen. Ese lado de 
mí les pareció exótico, 
pues en otros países las 
personas lo aprecian 
así. Es simpático porque 
dondequiera muchos 
se me acercan y me 
preguntan sobre ciertos 
temas mientras yo les 
explico hasta donde 
puedo. Sí le presté aten-
ción a la santería, pero 
primero musicalmente”.

A punto de salir para 
una gira por Estados 
Unidos afirma que 

Europa, Latinoamé-
rica y Asia también 
devendrán plazas 
de sus próximas 
presentaciones. Pero 
“antes quise hacer 
un concierto con mis 
amigos e invitados 
especiales”. 

Esto sucedió el 27 
de febrero en el Teatro 
Trianón y “lo realicé 
porque hace unos años 
para acá la gente de 
mi país no sabe lo que 
ha pasado conmigo. 
Algo muy triste. Por 
eso estar en un lugar 
donde todos hablan tu 
idioma, no el español 
sino el cubano, sienten 
tu feeling y lo gozan 
contigo resulta incom-
parable. El cubaneo 
siempre hace falta”.

“Mi próximo 
disco quiero 
grabarlo en 

Cuba”

Concierto 
Daymee

D aymé no sabía cómo 
comenzaría la noche.  
"Sin empezar" la poseían 

muchos miedos después de 
varios meses de ausencia en el 
contexto musical cubano. Pero 
la convocatoria de público tuvo 
una gran respuesta: el coreo de 
algunas de las canciones de su 
disco Nueva Era y una empatía 
mágica con quienes ella pensaba 
no sabían todo de su obra.

El instrumento principal 
resultó su voz, ese desborda-
miento de personalidad que 
la “engrandece” en la escena, 
pero también contó con Jorge 
Luis Lagarza en el piano, Emir 
Santacruz en el saxofón, Rafael 
Aldama en el bajo, Ruly Herrera 
en el drums, Héctor Quintana 
en la guitarra, así como Yaroldy 
Abreu en percusión, Julio Padrón 
en la trompeta y las coristas 
Loreta Zerquera, Daniela Barreto 
y Leonel Lastres. Un total de 

DAYMÉ EN 
CUBA Y 
SU NOCHE 
NEGRA DE 
JAZZ
Como parte de 
la vanguardia 
musical cubana 
de estos tiempos la 
artista encantó a 
los presentes en su 
concierto con temas 
de su más reciente 
disco y adelantos 
de otros aún en 
preparación.

diez músicos quienes alteraron 
las frecuencias del corazón 
con canciones románticas, de 
despecho, religiosas y nostál-
gicas como la extraordinaria y 
personalísima interpretación 
de “Veinte años”, emblema de 
nuestra trova tradicional.

En imitaciones de sonidos, 
gruñidos, susurros y parafra-
seos compuso su pentagrama 
musical y demostró su condi-
ción de vocalista excepcional. 
También la ambivalencia lingüís-
tica del repertorio enriqueció 
la presentación. Con “Don´t 
unplug my body” o sus cantos a 
los dioses afrocubanos (“Gods 
of Yoruba”) despedía esta noche 
negra en que por último reve-
renció a sus músicos en señal de 
agradecimiento por la maestría 
y entrega en sus ejecuciones. 
Coronación de una nueva era 
que comienza con este concierto 
y otros aún por venir.  

Por: Dairon J. Bermudez
Fotos: Robin Pedraja
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LL egaron 
poniendo fuego 
a la décima 
edición de un 

concurso que destaca por su 
carácter polémico dentro de la 
diversa comunidad latina.

Con el tema "¡Ay, mi Dios!", 
grabado y defendido por Pitbull, 
El Chacal y el reggaetonero 
puertorriqueño Yandel, cerró 
la primera noche de la décima 
temporada de Nuestra Belleza 
Latina 2016, un reality show que 
anunció disímiles cambios para 
esta nueva etapa.

Con el lanzamiento mundial 
del single este domingo, El 
Chacal reafirmó su alcance en el 
mercado mundial de la música 
y aclaró -en exclusiva a VISTAR- 
que “no se separará de Yakarta”, 
integrante del proyecto que 
durante años han defendido 
ambos exponentes del género 
urbano.

“Este es solo el primer sencillo 
de varios; también tengo temas 
con Arcángel, Mohombi y otros 
que, por el momento, prefiero no 
adelantar pues serán sorpresa”, 
confirmó el autor de este tema, 
que pretende su video clip sea 
rodado en la Isla.

  Ante la aceptación del 
público, El Chacal confesó a 
esta revista que quisiera hacer 
un concierto en Cuba con estos 
artistas y dedicó, de manera 
especial, este logro a todos sus 
seguidores dentro de la tierra 
caribeña.

 Como siempre, la noche 
inaugural estuvo protagonizada 
además, por los jueces Jacque-
line Bracamontes y el actor 
Daniel Arenas, liderados por 
Osmel Sousa, el también cono-
cido como Zar de la Belleza.

CHACAL PITBULL Y 
YANDEL JUNTOS EN 
NUESTRA BELLEZA LATINA

Foto: Internet

Foto: Internet
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J U E G O S  C A R I B E  2 0 1 6
U N A  F I E S T A  U N I V E R S I T A R I A

Jacob Forever, El Príncipe y Damián de Desiguales, 
Divan y la Señorita Dayana abrieron una noche de 
celebración al espíritu universitario en la inaugu-
ración de la XVLX edición de los Juegos Caribe de la 
Universidad de La Habana.

El pebetero del estadio universitario Juan 
Abrantes Fernández de la capital cubana encendió 
esa noche y los cientos de asistentes a la apertura 
subieron la temperatura del espectáculo cultural 
este año para dar paso en los días siguientes a las 
competencias. 

Los tradicionales juegos de la casi tricentenaria 
Universidad convocan a competir en alrededor 
de 30 disciplinas deportivas a los estudiantes 
de ese dentro de educación superior durante 22 
días, donde disputarán la copa José Machado 
Rodríguez. 

Las 18 facultades se enfrentan en los Juegos 
Caribe de la Universidad de La Habana, con un 
amplio sentido de pertenencia por los estudiantes 
y egresados de la UH y reconocida tradición desde 
la década del 20 del pasado siglo. JACOB FOREVER

DAMIÁN /  DESIGUALES

PRÍNCIPE /  DESIGUALES

SRTA DAYANA

DIVAN
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Por: Ana L. Olivera Fotos: Robin Pedraja

E V E N T O
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SHIRLEY 
GORDON

TRENDING PEOPLE

EL 
ESTILO 
COMO 
DESTINO
Su impactante 
imagen nos cautivó 
durante una visita 
de tres días a La 
Habana como parte 
de un equipo de 
L´Oreal y la empresa 
de productos para 
el cabello Wella 
Professionals.

Por: 
Dairon J. 
Bermudez

Fotos: 
Titina
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Exhibe una estética 
entre lo heavy y 
lo neogótico que 

pareciera el recubrimiento 
de su escultura feme-
nina. Entre la rigidez de 
los cueros negros y las 
cadenas que la circundan 
resplandecen su sonrisa 
y las hebras del cabello 
iluminado. Posee la exqui-
sitez en el gusto y no le 
teme al exceso, visible en 
sus accesorios así como en 
una pasión que marca con 
el sello de Chanel. 

“¡Tengo una gran 
obsesión y admiración 
por Chanel! La firma me 
apasiona por su carácter 
clásico, pero también 
porque es cómoda y sexy.”

Con una imagen al 
estilo de esa casa de moda 
francesa –influenciada 
por la estética férrea de 
Karl Lagerfeld–llegó a La 
Habana la estilista Shirley 
Gordon, cliente de la 

maison que celebrará en 
mayo próximo su desfile 
Crucero/Resort en nuestro 
país, donde trabajó como 
parte de la organización 
Intercoiffure America/
Canada que “que vino 
hasta acá para realizar la 
asesoría de imagen para 
una sesión de fotos a 
varias modelos cubanas. 
Soy miembro de Intercoi-
ffure y represento también 
a Wella Professionals como 
una de sus estilistas top”.

Sedujo la mirada de 
tantos como la vieron por 
escenarios de la capital 
donde hizo de las suyas 
con el cabello de modelos 
que completaron su 
fantasía con las joyas de 
la orfebre cubana Rosana 
Vargas (ROX950) y el 
vestuario del diseñador 
José Luis.

Ganadora cuatro veces 
del concurso Wella-
TrendVision y genera-

dora de tendencias en 
su profesión, esta artista 
de la peluquería creativa 
confiesa que “mis mayores 
logros han sido enseñar a 
otros estilistas aspirantes y 
viajar por todo el mundo 
para desplegar mi talento”.

“Este país tiene un gran 
potencial por resultar 
uno de los lugares más 
fascinantes del mundo. 
Su belleza, la moda aquí 
resulta muy artística y 
rica, el lugar donde cual-
quier persona relacionada 
con mi mundo soñaría 
tener su negocio”. 

“No vi la Cuba de la 
que oí hablar. Vi una 
increíble cultura, amabi-
lidad, humildad y mucha 
seguridad. Definitiva-
mente uno de los mejores 
sitios en los que he 
estado”. 

Solo tres días en Cuba 
la cautivaron tanto como 
ella a nosotros, quizá 

poco acostumbrados 
a la fuerza de un look 
que ella misma define 
como chic. “Mi diseño de 
imagen responde al de 
una visionaria de objetos 
preciosos: arte, escultura, 
joyas, paisajes, etc”.

“He tenido el placer 
de peinar a Vanessa 
Williams, Chaka Khan, 
Nicole Ari Parker, Robin 
Thicke, Venus y Serena 
Williams, Robin Givens, 
Diana Ross, y muchos 
animadores de la televi-
sión en Estados Unidos”.

Y en la envestida de 
tantas miradas, de la 
luminosidad de los flashes 
de cámaras y móviles a 
su alrededor emergió la 
idea del retorno a esta 
Isla donde la maravilló 
“la amabilidad y calidez 
de todas las personas 
que conocí. ¡Esta fue 
una oportunidad y expe-
riencia épica!”.

“MIS MAYORES 
LOGROS HAN 
SIDO ENSEÑAR 
A OTROS 
ESTILISTAS 
ASPIRANTES 
Y VIAJAR POR 
TODO EL 
MUNDO PARA 
DESPLEGAR MI 
TALENTO”.
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Qué pasa cuando 
no eres de 
ninguna farán-
dula, cuando no 
conoces lo que 
es el Bar Espacios 

ni Don Cangrejo?... y de pronto 
te ves nadando en una serie de 
nuevas leyes, códigos y lenguaje 
que ni pensabas que existían. 
Hoy una amiga me recordó con 
su propia experiencia lo que 
yo misma fui: introducirse en 
ese medio requiere aprendi-
zaje y poco a poco te acostum-
bras, después de muchas burlas 
sobre tu comportamiento o 
vestimenta, de no enterarte de 
nada porque todo es en clave 
desconocida.

Modelo básico de compor-
tamiento: llegas a un lugar, 
siempre después de las doce de 
la noche. Por supuesto, entras 
como si fuera de tu propiedad: 
frente en alto, pecho erguido. 
Haces un reconocimiento rápido 
del área en busca de personas 
que te atraigan, personas cono-
cidas y/o personas famosas. 
Sacas un resumen y determinas 

cuál es el lugar estratégicamente 
más conveniente para quedarte, 
en caso, claro, de que quepas. 

Cuando ya decidiste dónde 
montar el campamento vas a 
la barra; obviamente, en este 
mundo no puedes ser abstemio y 
casi casi está prohibido también 
ser no fumador. Luego de todo 
tipo de acrobacia para lograr 
tu trago, ocupas tu lugar ante-
riormente escogido: dejarte ver, 
hacerte notar y cuando tengas 
el trago a la mitad abandonas tu 
safe zone para dar vueltas en un 
circuito de menos de 400 metros 
pero con elevado nivel de difi-
cultad en cuanto a obstáculos. 

Saludas a cuanta gente 
conoces, miras a posibles presas 
en busca de miradas en común. 
¡Uy!, casi se me olvida un detalle 
no muy importante: el baile, si 
eres de la farándula no bailas. 
¿Qué es eso? Solo puedes hacerlo 
como máximo 20 minutos en 
una noche. El objetivo es beber, 
flirtear y dejarse ver. 

Recta final de la noche, 
después de cambiar alrededor 
de tres veces de lugar y repetir 

todas la operación cuantas veces 
sea necesario, te vas antes de 
que cierre el sitio. Detalle más 
importante de la noche: dejar 
constancia mediante selfies que 
tu noche fue para recordar, como 
siempre, porque tus fiestas son 
lo más.

Situación en manos de una 
primeriza: después de dejarte 
convencer por tu amiga faran-
dulera con un día entero prepa-
rando para ponerte lo más 
adecuado, llega el momento 
de salir. Desde las 10 estás lista, 
hasta las 12 no salen. Llegan y 
mientras ella está en fase “Este 
lugar es mío” tú estás mirando 
cada detalle como si admiraras 
un museo y a las personas como 
si vinieran de otro planeta. 
Piensas "¡Sabía que me tenía 
que poner los tacones que me 
iban a prestar!" y caes en cuenta: 
aunque en el espejo de tu casa 
te veías muy atrevida en ese 
momento eres lo más cercano a 
una monja.

Mientras reconoces el área 
oyes el llamado: "¡Foto, Foto!", 
de tu amiga. Ella queda con 

los labios hinchados, el pelo 
perfecto, mirada seductora y tú 
quedaste con los ojos cerrados y 
postura incorrecta.

No sabes qué beber, de hecho 
no bebes nunca, pero por una 
extraña razón y una mirada peli-
grosa de tu amiga hoy es algo 
obligatorio. Decides tomarte una 
michelada... mala idea, tendrás 
dos objetos en las manos sin 
mesa. Después de liberarte las 
manos de la botella de cerveza 
que vaciaste en el vaso, llegó 
tu momento: vas a poder bailar 
finalmente aunque no conoces 
ninguna canción; pero tu vida 
en el transporte público te salva 
y oyes “Hasta que se seque el 
malecón”. ¡Sí!, a lo que fuiste y 
eres la única persona sin pareja 
que lo está haciendo. 

En una hora ya has perdido 
la cuenta de los errores come-
tidos pero lo peor está por 
llegar, la vuelta a tu casa. Tu 
amiga conversa con cuanta 
persona encuentra, quienes no 
conoces y ni te interesa. Ves 
a un famoso y gritas "¡Mira, 
mira!"; eso te genera la mirada 

asesina número dos de tu amiga, 
no entiendes por qué ella no 
se emociona si le gusta tanto 
como a ti. Te mantienes tran-
quila porque ya no sabes qué 
está bien y qué está mal. De 
pronto piensas que tienes algo 
muy malo en tu cara o en tu 
ropa por la forma en que te mira 
el chico de al lado… Cuando ya 
piensas que no puedes estar 
más agotada y que no puede 
empeorar, tu amiga te dice 
"Vámonos para otro lado con mi 
amigo Yulier que tiene carro". 
¿Queeee? Carro-alcohol, eso 
no pega; ¿volver a empezar el 
proceso en otro lado?, tampoco 
pega, pero no tienes opción 
y vuelves desde el principio, 
hasta tres veces en la noche. A 
las 6:30 am te dejan en tu casa 
con la frase, “Me divertí mucho, 
mañana pa´l Cangre!”. 

No tienes remedio, tienes que 
ir, te da pena con tu amiga, y 
así, poco a poco estarás en su 
posición, invitando a una amiga 
tuya que se acaba de separar del 
novio y no es de la farándula… 
aún.

¿Qué es ser de la 
farándula? o ¿qué 
es la farándula? 
¿Cuántas veces 
nos hacemos la 
misma pregunta? 
Lo cierto es que 
aunque esa palabra 
tiene muchas defi-
niciones y grupos 
sociales, para ser 
de la “farándula” 
hay que estar en 
la calle, dejarse 
ver y ser un objeto 
social, recono-
cido en tu círculo, 
en tu burbuja, 
en tu sector de la 
sociedad.

CASO 
FARANDULERA

Por: Esperanza G
Ilustraciones: Gabo
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ESTE AÑO ES

CAMBIO ROTUNDO
SMS

O B L I G A O

Jorge Jr. (Los 4) decide 
publicar un video donde le 
dice a Yomil y El Dany que 
sus canciones son plagio y 
que "tienen que parar".

Robinson de Kola Loka sí que 
"calentó"...pidió a todos los 
artistas que se enfocaran 
y buscaran su meta en el 
Grammy. Lo particular fue 
que filmó su video en toalla 
como si la noticia le hubiese 
tomado por sopresa.

Para Jorgito
No vas a cantar en New Jersey
#MaxxYes #TuMundoEnUnSoloSitio

Muchas fueron las consecuencias de 
la tiradera entre los artistas. Tal fue 
la connotación que nuevamente la 
página MaxxYes compartió un video 
donde tres fanáticos amenazaban 
a Jorgito por haberse metido con 
los orientales y aseguraban que no 
tocará en New Jersey (EEUU). Hasta 
este punto llegó esta controversia.

Meme hecho por 
los fanáticos

Jorgito responde un video discul-
pándose con los orientales pero 
aseguraba que siempre mantendrá 
la guardia en alto. Disculpen las 
consecuencias... moraleja.

Vi esta explicación y ya dejé de seguir la contro-
versia. Este personaje, a quien publicó MaxxYes, 
explicó desde el punto de vista musical con lujo 
de detalles si son realmente plagio o no algunas 
canciones de Yomil & El Dany, esa es la verdad.

Luego le sigue Norlam (Los 
4) en su cuenta de Facebook 
donde publica un fotomon-
taje de la carátula del álbum 
Doping de Yomil y El Dany con 
las caras de Snoop Dogg y Wiz 
Khalifa

La página web MaxxYes se hizo 
eco de toda la controversia y 
publicó cuanto comentario 
hubo al respecto con el obje-
tivo de ganar tráfico en su sitio 
web... y lo lograron. En pocas 
horas llegaron a tener más de 
100 mil vistas en una de sus 
publicaciones.

Cuba responde así... gracias por el 
apoyo gente!! #YomilyElDany
Luego de dos días de controversia 
en las redes sociales Yomil y El Dany 
publican un video a las 6:29am que 
grabaron en un concierto frente a 
más de 20 mil personas donde ponen 
al público a responder por ellos 
coreando un fragmento de la canción:
Como te descargo 
YD: Original, y a nadie me parezco
P: Ni fío ni doy ni presto

Jorgito se metió en la caliente cuando 
respondió al video de Robinson. 
Hablando mal de los "palestinos" y 
no era el lugar para eso...

11 FEB. 12 FEB.

12 FEB.

13 FEB.

13 FEB. 15 FEB.
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www.urbanlatinrecords.com
Tel: +41 79 243 25 18

Email:  
contact@kiwidistributions.com

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

LO URBANO ALEJADO DE LO VULGAR
BABY LORES

La incursión de Baby Lores en 
disímiles géneros lo ha devuelto 
a retomar el género urbano como 
hilo conductor de sus produc-
ciones discográficas. Después de 
varios proyectos en los dos años 
anteriores, incluyendo el álbum 
180 grados con la casa discográ-
fica cubana Colibrí quien hasta 
ahora lo representa discográfica-
mente en Cuba, apuesta por una 
producción más atrevida. 

Su vuelta al beat, que lo lanzó 
a la popularidad en la primera 

década de los años 2000 junto 
a Insurrecto y Chacal, suena 
permanentemente en las trece 
canciones de su producción inde-
pendiente 13 palos.

"Urban siempre ha seguido mi 
carrera, desde tiempos de Clan 
537 y los inicios del ‘Cubaton’, por 
lo que hemos venido trabajando 
progresiva y consistentemente. 
Lanzar esta nueva produc-
ción, que a pesar de urbana se 
distancia de ‘lo vulgar’ es simple-
mente el siguiente paso en el 

fortalecimiento de una relación 
basada en el respeto y en el 
saber hacer discográfico".

La compañía comenzará a 
administrar el canal oficial del 
artista y juntos proyectan la 
realización de tres videos clips, 
entre ellos el tema "Te quiero", 
uno de los más sentimentales 
del fonograma dijo Baby Lores al 
tiempo que comentó el interés 
de Urban Latin Records por 
trabajar en la promoción y distri-
bución de ese disco.

"Estoy seguro de que escogí la 
compañía adecuada para llevar 
este álbum al éxito. Juntos inicia-
remos un trabajo más allá de la 
distribución discográfica y orga-
nizaremos toda la carrera de 
Baby Lores. Ellos han apoyado 
mucho a los talentos internacio-
nales y cubanos, por ejemplo a mi 

hermano El Chacal, han estado 
presente en el ascenso de la 
carrera artística de varios de los 
más importantes exponentes del 
género urbano y tropical de la Isla".

En este momento el artista 
organiza junto a la compañía suiza 
su primera gira por República 
Dominicana , Venezuela y Europa 

para luego terminar su promo-
ción por Estados Unidos en la 
búsqueda de reconocimiento del 
público internacional; aunque 
sus seguidores lo pueden ver 
por ahora en la capital cubana 
en sitios como Don Cangrejo, 
Sarao´s Bar y con Habana Show 
en La Cecilia.
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EL 
HOMBRE 
DETRÁS 
DEL 
BIGOTE

edica horas a 
prepararse, leer 
e informarse 
de lo que 

acontece diariamente y 
a navegar en las redes 
sociales, pero el fin de 
semana es en la casa. 
“No me gusta hacer 
mucha vida pública”, 
aseguró. Prefiere mante-
nerse en la calidez 
de su hogar, recibir a 
los amigos y esperar 
la llamada de alguna 
de sus dos hijas, para 
aliviar la nostalgia que 
se apodera de él según 
nos dijo. Pues ellas –que 
viven en el exterior–, 
junto a sus cuatro nietos 
y toda su familia, son su 
mayor alegría. 

Serrano acumula 
más de treinta años de 
experiencia frente a 
cámaras y micrófonos. 

ARTISTA 
INVITADO

Los más jóvenes quizá, 
solo tengan memoria de 
su aparición en el NTV 
cada vez que el reloj 
marca las 8 de la noche; 
pero su camino ha sido 
bastante largo. Pocos 
saben que inició como 
fotorreportero en el 
periódico Sierra Maestra 
de su natal Santiago de 
Cuba. Luego, el paso por 
el servicio militar y otras 
circunstancias le llevaron 
a la Isla de la Juventud; 
allí –en febrero de 1977– 
trabajó durante dos 
años en la emisora Radio 
Caribe. 

Ya casado y con su 
hija mayor en brazos, 
cuestiones de vivienda 
le hicieron retornar 
a Santiago. “Una vez 
allá, me presenté a 

una prueba de cámara, 
para optar por la única 
plaza para la televi-
sión que entonces se 
llamaba Tele Rebelde”, 
nos dice. “Me estaba 
esperando Enrique 
Bonne–una persona-
lidad de nuestra cultura– 
me hizo la prueba y 
cuando terminé me 
pasó el brazo por arriba 
y me dijo: ‘¡usted es un 
locutor!’ Y a partir de ahí, 
empezó mi camino en la 
TV”. 

Cinco años en la 
televisora provin-
cial le bastaron para 
comprender que su vida 
necesitaba un cambio. El 
17 de julio de 1983 llegó 
a La Habana para, al día 
siguiente, comenzar a 
trabajar en la Revista de 

la Mañana. Luego pasó 
al Noticiero de la una 
donde recuerda estuvo 
con grandes maestros 
de la locución en lo que 
considera fue una linda 
mezcla de experiencia y 
juventud.  

A millones de 
cubanos les resulta 
familiar su rostro en 
el Noticiero Estelar de 
la TVC que le ha dado 
popularidad. Y digo 
popular, porque así él 
lo considera: “No creo 
en la fama. La fama es 
efímera, por eso creo 
mejor tener cierta 
popularidad entre los 
telespectadores. Pero lo 
verdaderamente impor-
tante es que estoy 
colmado de esa admi-
ración por todos los 
cubanos, donde quiera 
que me los he encon-
trado –incluso– fuera de 
nuestro país”. 

De sus anécdotas 
conocimos muchas. La 
responsabilidad que 
implica anunciar infor-
maciones de primer 
nivel como las que él 
asume y que, segu-
ramente, han hecho 
estremecerse a más de 
uno. Pero Serrano, ha 
logrado credibilidad 
ante millones de televi-
dentes, aunque siempre 
haya detractores. 

Rafael Serrano, el 
hombre detrás del 
bigote –posiblemente 
el más famoso de toda 
Cuba–, asume cada 
noche el reto de salir 
al aire en televisión 
nacional. 

Él es uno de los 
rostros más 
conocidos de la 
televisión cubana. 
Eso lo teníamos claro 
cuando lo invitamos 
a formar parte 
de esta edición de 
VISTAR Magazine. 
Lo que no sabíamos, 
era que íbamos 
a encontrar a un 
hombre jovial, atento 
y conversador. Rafael 
Serrano es –y me 
atrevo a afirmarlo- 
la cara más popular 
del Noticiero Estelar 
de la TVC; pero más 
allá de su trayectoria 
como locutor hay un 
esposo, padre, abuelo, 
amigo. Un hombre 
casero que ama estar 
en el hogar que ha 
construido junto a 
su esposa por casi 40 
años. “El tiempo es 
muy corto para estar 
dentro de mi casa”, 
nos comentó. 

“No creo en la 
fama. La fama 
es efímera, por 
eso creo mejor 

tener cierta 
popularidad 

entre los 
telespectadores.

Por: 
Claudia Álvarez 
Fotos: 
Alejandro Alfonso

D
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CHUCHO 
VALDÉS

UN NOMBRE TATUADO 
EN EL PENTAGRAMA

Por: Ana L. Olivera
Fotos: Robin Pedraja
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Una conversación sobre 
la música y la vida de 
Chucho Valdés llevaría 
varias vidas y bandas 
sonoras, pero nos regaló 
en exclusiva un pedazo de 
su tiempo en una apretada 
agenda. Un diálogo que 
evocó su pasado, sus 
creencias y su inquietud 
en la creación frente a su 
piano donde descansaba 
la partitura de una "Linda 
cubana", esa que al final 
para Chucho Valdés 
siempre ha sido la música.

D ionisio Jesús Valdés 
Rodríguez, nombre por 
el que muy pocos lo 

conocen, recorrió las memo-
rias desde sus años de forma-
ción musical; la relación con su 
padre, el también pianista Bebo 
Valdés; la pasión por improvisar 
y reinventarse en un hombre 
de 74 años con cinco Grammy 
de la Academia y tres Grammy 
Latinos, además de numerosos 
reconocimientos y colabora-
ciones especiales. Tomó su 
puesto en la banqueta del piano 
y comenzamos el cuestionario 
sin pausa, como tatuando el 
pentagrama antes que se escape 
la inspiración.

Después de tantos años de 
carrera artística ahora sale el 
primer video clip de Chucho 
Valdés, ¿por qué en este 
momento?

Cuando yo comenzaba en 
mi carrera, antes incluso de la 
Orquesta Cubana de Música 
Moderna, el Instituto Cubano de 
Arte e Industria Cinematográ-
ficos (ICAIC) hizo un clip pequeño 

sobre un tema que estábamos 
trabajando con un grupo que yo 
tenía; pero lo que sí es increíble 
que la televisión cubana jamás 
me hizo uno. Siempre soñé 
hacer algo así pero resultaba 
una idea esporádica porque la 
misma vorágine del trabajo me 
sacaba de eso. Ahora que me veo, 
vamos a decir por primera vez 
en muchos años, valoro el buen 
trabajo de Jonal con la imagen 
de un niño que supuestamente 
soy yo cuando empezaba. Por el 
estilo de música y la combina-
ción aprecié un trabajo con otra 
dinámica y concepto diferente a 
otras cosas que estoy viendo que 
son muy parecidas, buenas pero 
parecidas. Me hizo sentir bien 
porque es una obra fresca con un 
piano solo, un niño, una bailarina, 
¡cuántas cosas lindas se pueden 
hacer en tan poco tiempo! Pero 
no solo a mí, he salido a la calle y 
los taxistas, la gente, me habla de 
eso, por lo que me hace muy feliz.

Pero no es su primera expe-
riencia con las cámaras porque 
ha incursionado en el cine.

Aunque no se habla mucho de 
eso yo hice música para dibujos 
animados del ICAIC en los años 
sesenta, no es lo que más he 
hecho. También en Londres y en 
Estados Unidos lo hice. Una cosa 
de las más grandes donde he 
participado fue en el filme Calle 
54 de Fernando Trueba porque, 
antes que se hiciera el trabajo, 
hablé con él aquí mismo en este 
cuarto sobre la idea y le dije 
"Fernando eso va a ser un master 
piece, una obra que con el tiempo 
va a ser más grande que cuando 
empiece, porque cuando falten 
algunas de las grandes figuras 
que tú tienes ahí filmándolas 
con la mayor calidad va a quedar 
para la historia", y ahí está la 
imagen de mi padre, de Cachao, 
Tito Puente y los que estamos 

todavía trabajando seremos en el 
futuro parte de esta historia.

Su vinculación con el audio-
visual también lo llevó a usar 
un fragmento de la película 
Chico y Rita para la gala del XVIII  
Festival del Habano, ¿cómo vivió 
ese momento?

Es una canción que compuso 
mi padre y está en la película, la 
cantante española de flamenco 
Estrella Morente hace una inter-
pretación magistral de esa pieza 
y qué mejor ocasión para utilizar 
la parte visual de la película para 
a partir de ahí empezar a tocar la 
canción que es como un tributo a 
mi padre.

Hay una anécdota en que su 
padre invita a un amigo a que 
oyera a un joven pianista nortea-
mericano, sin conocer que era su 
hijo de cuatro o cinco años quien 
realmente tocaba.

Ese cuento lo hacía mi padre, 
yo recuerdo que mi papá me 
dijo "Vírate a la pared" y le dijo 
a él "Toca cualquier nota" y me 
preguntaba a mí qué nota era o 
qué acorde y yo le respondía. Y 
su amigo le dice que "ese niño 
tenía oído absoluto, fuera de lo 
común". Se lo llevó para la sala 
y me pidió que tocara un blues 
y es donde viene la otra parte 
del cuento. Creo que fueron dos 
ocasiones distintas, una en que 
me pidió que dijera las notas 
y otra donde mostró al joven 
pianista norteamericano, de 
cinco años.

En esa historia familiar, ¿qué 
significa para usted Tropicana?

Para mí fue tan especial 
porque mi papá me llevaba a 
los ensayos, no al espectáculo 
porque era demasiado chiquito, 
pero yo lo veía porque él escribía 
muchos arreglos para las produc-
ciones. En 1951 me pidió que me 
vistiera, yo tenía solo el traje de 
la Primera comunión blanco, que 
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Los primeros arreglos que hice 
fueron más conservadores, en 
la medida que yo me di cuenta 
de las individualidades de 
cada uno, entonces yo pude 
escribir todas las cosas que se 
me ocurrían que eran súper 
virtuosas y ellos las hacían 
fácilmente.
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me llevaba esa noche a Tropicana 
"porque quiero que conozcas a 
otro niño". Entonces en el show 
había un niño norteamericano de 
Chicago, Frank Sugar Robinson, 
que tocaba muy bien el blues, 
el jazz y tenía alborotado Tropi-
cana. Yo sin idea de lo que iba a 
pasar, me presentaron al niño, le 
di la mano y nos pusimos a jugar 
a las bolas. Cuando él empezó a 
tocar fue fantástico y papá me 
dice "Bueno Chucho siéntate 
y tócame la Sonata de Mozart 
con los tres movimientos" y yo 
preguntándome la sonata para 
qué aquí si yo lo que quería era 
jugar bolas (risas), pero lo hice y 
después me pidió un danzón, la 

versión de "Tres lindas cubanas" 
de Antonio María y yo decía, para 
qué tanto, cuando empecé con 
el blues el niño se volvió loco y se 
sentó conmigo y a cuatro manos 
tocamos. Llegó el dueño de Tropi-
cana, Martín Fox, y le dice "Bebo 
esto es genial, ya están contra-
tados los dos pianos, el cubano y 
el norteamericano y van a estar 
los dos en el show". A mi papá 
le dio mucha alegría porque lo 
que quería era demostrar que 
también en Cuba había niños 
que tocaban clásicos, música 
cubana y jazz, él me lo contó 
con los años. Llegamos a la casa 
como a las cuatro de la mañana, 
mi madre estaba sentada en la 

sala con Radio Reloj puesto. Él le 
explicó la historia del pianista, 
del director de Tropicana y ella 
me dijo que fuera para el cuarto 
que a las siete tenía que estar 
despierto para la escuela porque 
los niños que se ponían a tocar 
tan jóvenes y a ganar dinero 
tan temprano después no estu-
diaban, y es verdad.

En ese mismo puente que creó 
su padre con la música nortea-
mericana, dígame qué significa 
para usted el Carnegie Hall de 
Nueva York.

Wow. Carnegie Hall 1978. 
Papá en octubre del ´60 fue a 
hacer unos contratos en México, 
trabajó ahí, después en España 
a tocar con la Lecuona Cuban 
Boys  y en una estancia en Suecia 
conoció una mujer muy bonita, 
se casó con ella y se estableció 
allí. En todo ese trayecto estu-
vimos 18 años sin vernos porque 
yo viajé a Estados Unidos por 
primera vez en 1978 para el 
Festival de Jazz de Newport, él 
se enteró que yo iba a estar allí y 
viajó para ver el debut de Irakere 
y para encontrarnos después de 
tanto tiempo. No hay palabras: 
primero porque no nos veíamos 
en 18 años; segundo porque la 
relación entre nosotros fue muy 
estrecha, yo fui el pianista de su 
orquesta hasta el momento en 
que él se fue; tercera porque yo 
estaba debutando en el teatro 
más importante del mundo y con 
los pianistas más importantes de 
la historia en esos momentos: Bill 
Evans y McCoy Tyner. Si esa noche 
yo no sufrí de infarto eso quiere 
decir que mi corazón va a durar 
por los siglos de los siglos.

Después de tantos logros, 
¿Irakere una pequeña big band?

Irakere fue parte de la gran 
big band que fue la Orquesta 
Cubana de Música Moderna. 
Nosotros hicimos una reducción 

porque salimos de otra orquesta. 
Yo decidí que con cuatro instru-
mentos de viento podía conse-
guir una sonoridad parecida a la 
grande y lo conseguí. Además, el 
formato que hoy usan todos los 
grupos bailables lo creó Irakere, 
como mismo fueron los que 
crearon la timba cubana a partir 
de "Bacalao con pan" y eso no 
hay que decirlo, hay que escu-
charlo con la música. Fue en su 
momento el más popular grupo 
bailable, al mismo tiempo fue el 
mejor y el que cambió la historia 
de la música bailable y del latin 
jazz, pero no reconocido por 
Cuba sino por el mundo. A partir 
de Estados Unidos se habló de un 
antes y después de Irakere; en mi 
opinión, sin modestia, el grupo 
más importante de la segunda 
mitad del siglo XX cubano por 
muchas razones, entre ellas por 
sus individualidades; porque 
hay grupos que son muy buenos 
como colectivos y como indivi-
duos, pero los músicos de Irakere, 
uno por uno, eran maestros y 
uno se daba cuenta. Eso no se ha 
repetido.

En una entrevista anterior, 
usted dijo que era muy fácil 
escribir cualquier cosa que con 
ellos se iba a escuchar bien...

Ellos me dieron la oportunidad 
de liberar la mente. Los primeros 
arreglos que hice fueron más 
conservadores, en la medida que 
yo me di cuenta de las individua-
lidades de cada uno, entonces 
yo pude escribir todas las cosas 
que se me ocurrían que eran 
súper virtuosas y ellos las hacían 
fácilmente.

Pianista, compositor, arre-
glista, productor, todas esas 
profesiones lo describen, ¿cuál 
disfruta más?

Tocar el piano solo. Yo las 
disfruto todas, para mí son 
amores diferentes. Pero especial-

Yo decidí que con cuatro 
instrumentos de viento 
podía conseguir una 
sonoridad parecida a la 
grande y lo conseguí. 
Además, el formato que 
hoy usan todos los grupos 
bailables lo creó Irakere.
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mente cuando toco el piano solo es cuando mejor 
me siento, porque suelto las alas y puedo volar y 
volar y volar. Yo no tengo limitaciones nunca pero 
ahí es donde más libertad tengo.

Improvisación por encima de acompañamiento o 
de tocar en una banda...

Yo estoy haciendo muchos conciertos solo por 
el mundo y siempre me preguntan el orden del 
repertorio y yo no tengo. Cuando yo termine de 
tocar, entonces miran lo que yo toqué y hacen el 
programa porque no lo puedo hacer y si lo hago no 
sirve.

¿Cómo los artistas que fueron íconos en su 
formación y aquellos con los cuales trabajó y a 
quienes admira influyen en usted a la hora de 
componer?

A veces te encuentras un director que es bueno 
por su formación, yo tuve mucha suerte. Antes 
de llegar a dirigir una banda o un grupo estudié 
magisterio y pedagogía. Me sirvió mucho porque 
sabía cómo enfocar a cada músico, que tienen 
características únicas. Además conté con el gran 
honor de ser dirigido por Gonzalo Roig, Rodrigo 
Prats, Félix Guerrero, Valdés Arnauld, Rafael Soma-
villa, Armando Romeu, Tony Taño, por Leo Brouwer, 
antes de llegar a ser director cogí la experiencia 
de todos esos genios y aplicaba mi pedagogía. 
Después como acompañante, me senté al piano 
con todo el mundo, grabé el disco de Pío Leyva, 
Pacho Alonso, Fernando Álvarez, Celeste Mendoza, 
toda esa gama de intérpretes en todos los estudios 
del Instituto Cubano de Radio y Televisión y de la 
EGREM. Cuando empecé con un grupo y a trabajar 

con músicos ya tenía una experiencia de haber 
pasado todas esas escuelas. 

Después de tantos premios y reconocimientos, 
¿qué le dice la nominación por votos del público al 
Salón de la Fama de los Compositores Latinos? 

Eso es muy variado porque el gusto de las 
personas es así. Está basado en la historia de la 
carrera profesional no en las canciones que han 
sido más populares un año u otro, sino en la obra 
del autor, en un análisis general, de cualquier 
género que sea. Eso diferencia de una encuesta 
de popularidad o de otro tipo; todos los que 
están nominados ahí tienen una carrera brillante 
también.

A usted lo llaman Decano del jazz latino pero 
declaró en un momento que no le gustan los enca-
sillamientos, ¿cómo logra un equilibrio entre quién 
es y lo que espera el público?

Soy un pianista con varios caminos. Trabajé con 
el Teatro Lírico Nacional, con la Orquesta Sinfónica 
como pianista acompañante y a veces como solista 
por ejemplo en los conciertos con Leo Brouwer y 
Lang Lang. Creé el primer grupo de timba de la 
historia que fue Irakere. He acompañado a Omara 
Portuondo, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sara 
González, Miriam Ramos, todo el mundo. Sí me 
molesta que me encasillen y que piensen que lo 
único que sé hacer es eso: yo he escrito música 
para cine, para el Ballet Nacional de Alicia Alonso, 
para Danza Contemporánea de Cuba, para el 
Conjunto Folclórico Nacional. Lo he hecho todo, no 
es que sea malo ser un pianista de jazz, pero creo 
que soy un pianista.

Inclusive en los conciertos de 
piano solo he creado una nueva 
onda, un nuevo camino. Tú vas a 
un concierto solo de piano mío y 
oyes jazz puro, tradición cubana 
con danzones, danzas y contra-
danzas, improvisaciones, oyes a 
Chopin, a Mozart. La música para 
mí es un abanico muy amplio 
y el éxito de esa experiencia ha 
sido arrollador, porque cuando 
improvisé en un Festival de piano 
clásico en Italia con una sonata 
de Mozart el público primero 
estuvo escéptico y después 
vieron que esas variaciones enri-
quecían y volvían, fue aceptado: 
standing ovation, y cien veces lo 
tocaría diferente; lo he hecho en 
el teatro Colón de Buenos Aires, 
en el Carnegie Hall y en todas 
partes. Es un nuevo concepto, voy 
a tocar música y a improvisar.

Usted sigue una tradición 
de su padre que dijo que él se 
mantenía navegando los mares, 
usted hace lo mismo, pero ¿qué 
lo ancla a Cuba siempre al final?

A Cuba me ancla la puerta 
natural, dicho con las palabras 
de Martí. De aquí he tomado mis 
raíces, donde tengo mis viven-
cias importantes, donde tengo el 
olor que siento que corre por mis 
venas y por mi mente. Para mí 
Cuba es todo. Es mi país, lo más 
grande y eso está en mi música.

¿Cuál es el premio que más 
aprecia?

Eso es difícil (risas). No te voy 
a poner uno por encima del otro 
sino al mismo nivel: para mí 
realmente ese primer premio 
Grammy de los Irakere fue 
sorprendente; un Doctor Honoris 
Causa en el año 1997 en la 
Columbia Británica y en Berkeley, 
la universidad de música más 
importante del mundo; el Premio 
Nacional de Música junto con Leo 
Brouwer en 1998; pero también 
los premios que tuve con el disco 
junto a mi papá, con el único 
disco que pudimos hacer juntos 
en 2008 ganamos el Grammy de 
la Academia y el Grammy Latino, 
así como el premio de la música 
en España. Esos son cosas de las 
más grandes que he vivido.

Ha llevado Cuba al mundo 
a través de su música pero 
también la representa por sus 
atributos de religión como los 
collares y otros símbolos.

Soy Yoruba, de tradición, de 
raíz familiar. Soy Changó, soy de 
Obbatalá, soy Eleggua, Oshosi, 
soy Oddua y soy congo y cara-
balí en la herencia africana que 
viene desde los esclavos, de mi 
bisabuelo que fue esclavo pero 
mantuvo todas las raíces que 
ellos trajeron de África y que 
con el mayor respeto la hemos 

mantenido por generaciones en 
mi familia y gracias a eso, que es 
mi carné de identidad cultural, 
trabajé Misa negra y todo el 
trabajo que hecho sobre mis 
raíces afrocubanas que ya no 
es África solamente, sino Cuba 
también. 

Tuve una experiencia muy 
linda en un viaje que hice a 
Suráfrica y hablando de los 
temas africanos, de lo que yo 
conozco, el Ministerio de Cultura 
me hizo el honor de mandarme 
a la tierra de Shaka, la tierra 
zulú. Ahí aprendí mucho de la 
cultura.

Ese legado usted lo ha tradu-
cido a partituras, cuando el jazz 
norteamericano en la década 
del 40 provocó a jóvenes como 
usted, que hoy son maestros, 
¿esta nueva era que vivimos de 
cara al mundo implicaría una 
nueva ola de la cultura cubana y 
el afrocuban jazz?

Hubo una retroalimentación 
porque lo mismo cogimos noso-
tros de la música de jazz para la 
armonía y melodía que el jazz 
cogió para ellos toda la rítmica 
de Chano Pozo. Se beneficiaron 
las dos partes, pero la música 
que hacemos es afrocubana 
y el jazz es afroamericano, a 
partir de la misma raíz, todo es 
compatible.

Sí me molesta que me encasillen y que piensen 
que lo único que sé hacer es eso: yo he escrito 
música para cine, para el Ballet Nacional de Alicia 
Alonso, para Danza Contemporánea de Cuba, para 
el Conjunto Folclórico Nacional. Lo he hecho todo, 
no es que sea malo ser un pianista de jazz, pero 
creo que soy un pianista.
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N O T I C I A S

Hasta el 9 de abril, la 
galería Galiano acoge 
en su espacio la primera 
muestra personal del 
joven escultor Pedro 
Luis Cuéllar (1994). La 
exhibición, con escul-
turas y dibujos, transita 
por los inicios del artista 
en el universo visual 
cubano hasta sus más 
recientes producciones.

“RENEGADOS”

PEDRO LUIS 
CUÉLLAR Y SUS 
PERSONAJES

la migración, el avance 
político-social y cultural, 
la incertidumbre, la 
(in)comunicación, 
entre otros tópicos 
que reafirman las 
búsquedas por repre-
sentar la cotidianidad 
y la intimidad, tanto 
de Cuéllar como de los 
espectadores.

Su discurso se ha ido 
consolidando desde el 
punto de vista formal 
y simbólico, la puesta 
en escena de los perso-
najes que pertenecen 

a su serie Día Feriado 
dieron paso a otros que 
son sometidos a inte-
reses de una civilización 
que les obliga a negar la 
razón de sus acciones en 
un reino donde se torna 
cada vez más complejo 
encontrar una solu-
ción a determinados 
problemas.

Por: Daniel 
G. Alfonso

Los Renegados, título 
de la exposición, coloca 
al espectador ante un 
conjunto de perso-
najes, solos o en grupos, 
detenidos en el tiempo 
en la construcción de 
escenarios ficticios que 
le facilitan a Cuéllar 
narrar historias de 
nuestra realidad. Sus 
figuras encuentran en 
la chatarra su medio 
expresivo, reflexionan 
sobre temas actuales y 
exploran e indagan en 
preocupaciones de una 
generación que nació y 
vive en el período de la 
postutopía. 

Cada pieza, con 
referencias a crea-
dores nacionales como 
Antonia Eiriz (Ensam-
blajes), René Fran-
cisco (serie Tubosutra), 
Fernando Rodríguez 
(alter ego) y Sergio 
Martínez (uso del alam-
brón), cuentan historias 
sobre problemas como 

E V E N T O

CLANDESTINA

1 E R  A N I V E R S A R I O

Clandestina, una 
tienda creada para 
fomentar y comer-
cializar piezas de 
ropa de diseñadores 
cubanos, llegó a su 
primer aniversario 
el 13 de febrero bajo 
el slogan "Un año de 
amor".

Con un perfor-
mance en las calles 

“UN AÑO DE AMOR”

de La Habana Vieja 
mostraron sus crea-
ciones habituales y 
una nueva pieza por 
la celebración: un 
pasamontañas  con 
orejitas.

Una piñata seme-
jando una moneda 
y la irrupción de un 
camión mantuvieron 
"la gozadera".
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N O T I C I A S

ARES ARRASA 
CON LOS PREMIOS 
INTERNACIONALES

El caricaturista cubano Arís-
tides Hernández -o como todos 
lo conocemos, Ares- recibió un 
nuevo reconocimiento interna-
cional que una vez más avala la 
calidad de su obra.

Ares mereció en esta opor-
tunidad el Primer Premio y la 
Mención Especial del Jurado 
en el F irst Kym International 
Cartoon Contest, un concurso 
realizado para brindar atención 
a la situación de los refugiados 
y enfatizar el sufrimiento que 
viven estas personas.

Con estos galardones el cari-
caturista cubano suma 150 
lauros internacionales obtenidos 
a lo largo de su carrera, entre 
los que destaca el premio World 
Press Cartoon, considerado el 

Oscar de la caricatura y que Ares 
recibió en el 2012.

El 2016 ha comenzado de 
manera particular para el ilus-
trador, quien a finales de enero 

obtuvo el primer Premio Lurie 
Naciones Unidas 2015, como el 
mejor exponente de las carica-
turas políticas publicadas en el 
planeta en el 2015. E #158 Piso 6, Torre A e/ 9na. y Calzada, 

Vedado, La Habana, Cuba.
Teléfono: (537) 832 5264

estudio50habana@gmail.com

http://www.w3bsolution.com
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Son pocos los cubanos 
que no conocen a Enrique 
Molina. Muy pocos son 
los que no reconocen en la 
calle a este actor habitual 
en nuestras pantallas, ya 
sean grandes o chicas. Su 
personaje Silvestre Cañizo 
ha quedado en la memoria 
de los cubanos, al parecer 
para siempre, y varias 
somos ya las generaciones 
que hemos crecido con 
este y muchos otros de sus 
personajes.

A sus 72 años lo encon-
tramos, cuando nos 
recibe en su casa para esta 
entrevista, con un bulto 
de unos 20 centímetros 

ENRIQUE 
MOLINA

La vida me fue 
iluminando

Por: 
Lied Lorain

Fotos: 
Lisette Poole

Uno de los actores más populares de Cuba 
compartió más que su historia, la manera 
en ha asumido la vida, los golpes y su 
profesión.

de alto de libretos para su 
próxima novela que está 
por empezar a rodar, y 
nos dice “aquí estoy estu-
diando este personaje que 
está siempre bravo”, como 
un niño ante la tarea de 
matemáticas y nosotros 
para no hacerle perder 
su tiempo comenzamos 
enseguida a preguntar, 
aunque su amabilidad y 
el café al que nos invitaba 
su esposa, no indicaban 
ningún apuro.

Su infancia, su 
juventud y su historia en 
general han sido bastante 
difíciles, ¿cuando miras 

atrás hay más tristezas o 
más agradecimiento en la 
formación de quien que 
eres?

Cuando miro para atrás 
siento un poco de agrade-
cimiento, quizá diciéndolo 
un poco egoístamente, 
hacia mí mismo, hacia mis 
propios esfuerzos. Pasé 
mucho trabajo, mucha 
hambre, literalmente 
hablando. A los diez años 
tuve que salir para la 
calle a fregar máquinas, 
a limpiar zapatos, vender 
aguacates, lo que apare-
ciera y creo que esa 
situación de trabajo y mi 
lucha, desde la niñez y la 
juventud, me han servido 
para darme cuenta que 
la vida es lo que tú seas 
capaz de proponerte y 
alcanzar. 

La decisión inicial de 
actuar e incorporarse 
al grupo de teatro tuvo 
mucho que ver con la 
necesidad del salario, 
¿en qué momento se dio 
cuenta que la actuación 
era su pasión?

En los primeros 
tiempos que llegué al 
teatro cada noche me 
sentaba a ver una obra que 
estaban montando y me 
aprendí los textos de todos 
los actores. 

Una noche llaman, ya 
a la obra le faltaban como 
diez o doce días para el 
estreno que Miguel Sana-
bria no podía asistir al 
ensayo porque estaba en el 
hospital y de fresco le dije 
al director: “si usted quiere 
yo le paso el personaje”. 

Ese fue mi primer 

ARTISTA 
INVITADO

“El cine 
es un reto 
siempre muy 
importante, 
porque el 
cine queda 
ahí, si haces 
una basura 
va a estar 
ahí perenne”

impacto con una obra de 
teatro: ensayar con los 
actores, conversar, que me 
dieran un libro y ahí me 
di cuenta que me había 
descubierto; me di cuenta 
que lo que hacían los 
actores en el escenario yo 
lo podía hacer también, 
aunque no tuviera cultura, 
aunque no hubiera ido 
a una escuela, y dije “no 
puedo con el intelecto, 
pero me voy a fajar con 
la vida”, y la vida me fue 
iluminando. 

¿Qué personas han 
sido fundamentales en su 
vida?

La otra luz que me dio 
la vida fue mi esposa,  
que me ha ayudado en 
todo en estos 45 años que 
llevamos de casados. Mis 
hijos, cinco hijos, doce 
nietos y cinco bisnietos, 
que me han obligado a 
marcarme como hombre, 
en la responsabilidad 
familiar y social en todos 
los sentidos. Y lo demás 
son los amigos que de una 
manera u otra te ayudan, 
colaboran contigo te 
apoyan o no, pero están 
ahí.

¿Cuál ha sido el trabajo 
que menos conforme lo 
ha dejado?

El personaje del maestro 
cubano que mataron en 
Nicaragua que se llamó 
Águedo Morales Reina. 
El director, Jesús Cabrera, 
quiso que la escena en 
que lo mataban se hiciera 
con la misma camioneta 
en que iba Águedo, con 
los mismos campesinos 
y quiso que una niñita 

que iba el día del atentado 
con sus padres fueran los 
extras reales. 

Cuando aquella niñita 
me vió empezó a halarle 
la saya a la mamá “Mamá, 
mira a Águedo, no lo 
mataron” –cuenta con 
lágrimas en los ojos– se 
pasan cosas fuertes en esta 
profesión. 

Para esa niña ese era 
Águedo Morales Reina, 
pero para mí cuando ví la 
serie le faltó mucho a eso, 
no sé si fue la premura, yo 
salí para Nicaragua sin el 
guion y todo necesita su 
tiempo.

 ¿Qué le gusta 
hacer cuando no está 
trabajando?

Dormir, fumar, me 
gusta mucho compartir 
con los amigos. Soy muy 
casero, me gusta que los 
amigos me visiten, inven-
tamos siempre algo en la 
casa y cuando están los 
nietos es la felicidad.

Aunque su carrera ha 
estado fundamnetal-
mente en el cine y la tele-
visión, tiene experiencia 
también en la radio y el 
teatro, de todos ¿cuál 
es un reto mayor para 
usted?

El cine es un reto 
siempre muy importante, 
porque el cine queda ahí, 
si haces una basura va a 
estar ahí perenne. El cine 
es muy riguroso en cuanto 

a todo: la asistencia, la 
disciplina, las relaciones 
humanas en el colectivo.

Son muchos los sacri-
ficios que ha hecho 
durante todos estos 
años, poniendo incluso 
en riesgo su salud, ¿han 
valido la pena?

Sí, claro que ha valido 
la pena. Yo me siento muy 
feliz, en primer lugar, por 
el reconocimiento mara-
villoso desde la Punta 
de Maisí hasta el Cabo 
de San Antonio, donde 
quiera que voy la gente me 
conoce y eso me llena de 
satisfacción por el cariño, 
el afecto, el respeto, y la 
admiración. Yo me siento 
satisfecho.

“Mis hijos me han obligado a marcarme como 
hombre, en la responsabilidad familiar y 
social en todos los sentidos”.
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C I N E

NUEVO FILME DE 
FERNANDO PÉREZ 
EN RECTA FINAL

El largometraje de 
ficción Últimos días en La 
Habana o Chupa pirulí, 
del destacado director 
de cine Fernando Pérez, 
se encuentra en la fase 
final de postproduc-
ción. De hecho, según su 
director se prevé tener 
para el día 20 de ferbrero 
la copia en DCP del filme.

Patricio Wood y Jorge 
Martínez encarnan, 

respectivamente, a 
Miguel y Diego, prota-
gonistas de este drama 
alegre, como lo define 
su realizador. Ambos 
son amigos y viven 
juntos en un solar 
de Los Sitios, Centro 
Habana. Diego tiene 
SIDA y su personalidad 
inquieta contrasta con 
la de Miguel, quien está 
en óptimas condiciones 

A otra vieja amiga 
acudió Fernando 
también en la realiza-
ción de la película: La 
Habana. De nuevo la 
ciudad desempeña un 
papel importante en la 
historia de este cineasta, 
quien siempre apuesta 
por mostrar La Habana 
del “cubano de a pie”, a 
pesar de las críticas que 
pueda generar.

Queda solo esperar, 
entonces, el estreno 
de este filme, uno que, 
fiel a la impronta de su 
director, pretende estre-
mecer el espíritu.

físicas, pero tiene una 
actitud pausada ante la 
vida.

En esta ocasión, 
el director de Suite 
Habana le encargó 
una vez más la foto-
grafía a ese cineasta 
que forma parte de su 
equipo desde hace ya 
varios años. Según Raúl 
Pérez Ureta, el mejor 
adjetivo para calificar 
la fotografía del largo 
es “austera”, o sea, se 
trata de una sin rebus-
camientos, cuyo fin es 
mostrar la historia tal y 
como es.

Gran expectativa ha 
generado el post que 
publicó el director 
de cine cubano Pavel 
Giroud en su perfil de 
Facebook sobre una 
nueva historia para 
la gran pantalla. Solo 
dos semanas le tomó 
al realizador hacer 
el primer borrador 
de Gusano, relato de 
ficción basado en 
los acontecimientos 
ocurridos en la Emba-
jada de Perú en La 
Habana, durante abril 
de 1980.

CINE, POLÍTICA Y MAFIA DE 
LA MANO DE PAVEL GIROUD

La entrada de diez 
mil cubanos en dicha 
embajada para reclamar 
asilo político, en menos 
de 48 horas, es el eje de 
la trama. “Esta situa-
ción derivó en el éxodo 
masivo de Mariel, 
algo de lo que sí se ha 
hablado un poco más. 
Mi historia es la de dos 
hermanos, una mujer de 
30 y un muchacho de 17. 
Ambos, tras la muerte 
de su madre, asumen 
este hecho como la 
posibilidad de reen-
contrarse con su padre, 

al que no ven hace 15 
años”, comentó Giroud 
También nos confesó 
el director que aún no 
hay ningún productor, 
“soy el único involu-
crado en él”, nos dijo. Sin 
embargo, el cineasta ya 
cuenta con los mismos 
productores de El Acom-

pañante para otro 
proyecto que trae entre 
manos. Esta vez se trata 
de “un viejo sueño, titu-
lado Emporio Habana, 
una historia protagoni-
zada por los mafiosos 
Meyer Lansky y Lucky 
Luciano en La Habana 
de 1946”.

TODOS LOS 
VIERNES Y SÁBADOS

EN
DON CANGREJO

SONRÍELE A LA VIDA

#YOSOYARCE
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Esta mujer vive con 
una maldición en 
su tierra natal: 

deben pasar diez años 
para que sus libros vean 
la luz en Cuba por sus 
editoriales; pero fuera 
de esta “tradición” el 
mundo de la literatura 
se rindió a sus pies desde 
la década de los noventa.

Su alumbramiento al 
mundo de las letras llegó 
con títulos como Silen-
cios y el libro de cuentos 
Espuma, después de 
cientos de páginas, 
clases de guitarra en 
la escuela de música 
Alejandro García Caturla 
y un título en ingeniería 
en el Instituto Superior 
Politécnico José Antonio 
Echevarría.

Ciencias, literatura, 
música, Cuba, París, 
Roma, Lisboa, ficción 
vienen a la mente tras 
una conversación seria 
y, para nada reposada, 
con Karla Álvarez: una 
mujer que huele a libros 
nuevos.

Por: Ana L. Olivera

CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

Fotos: Titina

KARLA 
SUÁREZ
UN 
SOFTWARE 
DE LA 
LITERATURA 
CUBANA

¿Cómo podría explicar 
la dualidad entre escri-
tora e ingeniera en 
electrónica?

Cuando era chiquita 
siempre tuve mucha 
imaginación, inventaba 
historias y las escribía. 
Mi sueño cuando niña 
era ser científica, estu-
diar ciencias, eso yo lo 
tenía clarísimo. Las dos 
cosas las hice siempre.

En la entonces CUJAE 
empecé con la física, los 
circuitos electrónicos 
y la química. A la par 
asistía a un taller lite-
rario en la universidad 
con Virgen Gutiérrez; 
sobrellevaba la inge-
niería, cantando por ahí 
y escribiendo. Una vez 
que me gradué me fui a 
trabajar como ingeniero, 
nunca lo he dejado: el 
proceso mental de hacer 
un software es más o 

menos como escribir 
una novela.

No es solamente 
ingeniería, escritura, 
sino también tus obras 
llevadas al teatro, 
¿demasiado arte 
condensado en una sola 
persona?

Hay textos míos muy 
teatrales aunque yo no 

los conciba así porque 
“pienso en narra-
tiva”. Aquí y en Francia 
hicieron la novela Silen-
cios. Fue emocionante, 
además un coro de 
Montpellier montó una 
comedia musical porque 
tenían un repertorio 
cubano con esa misma 
obra. 

Para la escritura 
no puedo evitar mi 
formación científica. 
Al principio de la 
novela no sé nada, 
empiezo a descubrirla 
en la medida que la voy 
escribiendo.

a  quitarme esto a la 
fuerza" porque cuando 
escribo en manuscrito 
casi todos los capí-
tulos tienen la misma 
cantidad de páginas, 
pero es como si fueran 
los compases con la 
misma cantidad de 
notas; es muy raro que 
yo tenga un capítulo de 
cinco páginas y otro de 
quince, eso me pondría 
muy nerviosa, para mí 
es como si hubiera una 
corchea suelta en medio 
de la nada. Eso es forma-
ción y la música también 
es matemática, pero es 
para estructura interna, 
aunque muchas veces 
no sé si es de las novelas 
o mía. 

Esta escritora reco-
nocida dentro de los 
autores más repre-

sentativos de América 
Latina en las últimas 
décadas cuenta con 
premios como el Lengua 
de Trapo, España, 1999, 
por su novela Silencios; 
el Carbet del Caribe y de 
Tout-monde y el Gran 
Premio del Libro Insular, 
ambos en Francia en 
el 2012 por la novela 
Habana, año cero.

Su versatilidad 
resurge en cada página 
en blanco por las 
influencias en su forma-
ción, pero ella se rein-
venta en cada historia 
sobre Cuba, la última 
de ellas sobre la parti-
cipación cubana en la 
guerra de Angola con 
la que termina un ciclo. 
Reconstruyó para el 
mundo el país que dejó 
y al que siempre vuelve. 

¿Eres una ciudadana 
del mundo como tus 
personajes?

No sé quién imita 
a quién. Viví en La 
Habana, después cinco 
años en Roma, seis en 
París y ya llevo seis en 
Lisboa. Cuando te vas 
por primera vez, y es lo 
que me pasó a mí, es el 
momento más difícil 
porque estas rompiendo 
una barrera muy fuerte. 
Cada vez era volver a 
empezar. Si vives en una 
sola realidad, solo eso es 
lo que existe. A mí me 
interesan en los perso-
najes el ser humano y los 
conflictos básicos; que 
la historia local se pueda 
convertir en un asunto 
universal. 

Háblame de tus 
libros...

Son como los niños. 
El que más me gusta 
es el recién terminado, 
porque los otros me 
parece que están como 
en la secundaria, el 
preuniversitario. Incluso 
los publicados no me 
gusta leérmelos. Pero 
sé que terminé cuando 
vienen la tristeza y el 
vacío que te dejan los 
personajes con los que 
has vivido tanto tiempo; 
además otro síntoma es 
que me nació un nuevo 
personaje, ya estoy en 
el próximo, tengo las 
antenas levantadas para 
ver qué historia es la que 
me van a contar.

¿Cómo es tu proceso 
creativo, porque querías 
ser científica e inves-

tigar, pero debes hacerlo 
también ahora en las 
ciencias sociales?

En la próxima novela 
que se publicará aquí 
en Cuba que se llama 
Habana año cero, hay un 
diálogo entre la protago-
nista, una matemática, 
y otro personaje escritor 
donde hablan del 
proceso creativo de una 
novela y ella le dice que 
no sabía que era como 
una investigación cien-
tífica porque tienes que 
recopilar información, 
seleccionar, discernir, 
escribir, corregir: al final 
se llegan a resultados 
distintos. 

Para la escritura no 
puedo evitar mi forma-
ción científica. También 
hay algo que, en esta 
última me dije "voy 
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El libro que obtuvo el 
Premio de Cuentos 
“Alejo Carpentier” 
2015, del autor Sergio  
Cevedo, ya se encuentra 
disponible en nuestras 
librerías. Integrado por 
ocho espléndidas narra-
ciones, “La gran ola de 
Kanagawa” constituye 
una lección “del buen 
contar” sin que por 
ello soslaye el propó-
sito fundamental de la 
literatura: entretener 
mediante la descrip-
ción de complejidades 
humanas no siempre 
reconocibles como 
propias.

Los mundos subte-
rráneos por los que 
nos conmina Cevedo a 
transitar, oscilan entre 
la marginalidad y lo 
fantástico, logrando 
una rara combinación 
de irrealidades posibles. 
Sus personajes carecen 
de brillo en términos 

L I T E R A T U R A

Por: 
Laidi 
Fernández 
de Juan

LOS OCHO 
CUENTOS 
DE UN 
PREMIO

de actitudes sobresa-
lientes, loables o incluso 
dignas de imitación. 
Se trata de personas 
comunes, enfrentadas 
a situaciones infre-
cuentes, o de individuos 
de pocas luces: antihé-
roes que viven compla-
cidos con la chatura 
que les toca o que 
construyen un universo 
imaginario mediante 
artilugios insanos.

Aunque sea una para-
doja, en medio de la 
grisurade las existencias 
que este autor recrea en 
las más de cien páginas 
del libro, es el amor el 
sentimiento que más 
aflora. No encontra-
remos aquí melosas 
alusiones al afecto entre 
personas de diferentes 
sexos o del mismo, 
sino la batalla cons-
tante por encontrarlo, la 
feroz necesidad de ser 
aceptados. 

Rindiendo home-
naje al gran dibujante 
japonés Hokusai, quien 
se hiciera famoso 
mundialmente con sus 
vistas del monte Fuji, 
“La gran ola de Kana-
gawa” (título de uno 
de sus más de treinta 
dibujos, quizá el más 
conocido de todos y 
que ilustra este libro) 
nos transporta no 
solo a la cresta de una 

convulsión marina, sino 
también al enfrenta-
miento de la sociedad 
donde habitamos 
todos, aunque geográ-
ficamente estemos 
distanciados. Sugiero 
la lectura cuidadosa de 
este cuaderno, que con 
toda justicia resultara 
premiado en el más 
prestigioso concurso 
literario a nivel 
nacional.  

LA BELLE 
PERFUMERIE

E V E N T O

Por: 
Ana L.
Olivera

Foto: 
Yander 
Zamora

CARON
Fuentes de cristal de 
Baccarat, frascos únicos 
del mismo material o 
decorados con pedrería 
Swarosvsky, trato exclu-
sivo y esencias de la alta 
perfumería francesa 
marcan la tradición de 
Caron que tendrá una 
tienda en Cuba este 
año.

La propuesta traída 
a la Isla para su comer-
cialización por la firma 
gala Saint Rèmy de 
amplia presencia en 
el país, presidida por 
Christian Noel Fournier, 
reunió en el Hotel Meliá 
Cohíba a especialistas y 
seguidores del tema.

Manuel Ramos, 
responsable de la 
formación interna-
cional de la firma Caron, 
comentó las particulari-
dades de la casa fran-
cesa y detalló una a una 
las características de las 
fragancias, así como de 
los polvos para la cara 
y el escote femenino, 
ambos catalogados 
como los más finos del 
mundo.

La inserción en Cuba 
de Caron la convierte en 
el sexto país de Lati-
noamérica en acoger 
las clásicas fuentes 
de Baccarat, donde se 
reabastecen las clientas. 

“Nos parece un país 
totalmente adecuado 
a Caron porque cuando 
se va a La Habana Vieja 
encuentras su pasado 
y su modernización, 

así que pensamos era 
perfecta para la marca. 
Cuba se está abriendo al 
mundo y Caron es una 
marca muy parisina, de 
lujo, poesía, romance, 
glamour con más de un 
siglo de tradición con 
raíces de perfumistas y 
al mismo tiempo tiene 
una combinación con 
el futuro”, comentó 
Ramos.

 Esas condiciones 
crearon un ritual de 
lujo que solo se ofrece 
en sus tiendas, unas 
pocas alrededor del 
mundo que garan-
tizan a sus clientes un 
aroma personalizado 
por mezcla en la piel 
de cada cliente de sus 
fragancias hechas en un 
80 por ciento con ingre-
dientes naturales.
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En sus comienzos registra y se relaciona con 
todo lo que le interesa, según nos dice, “es en 
estos momentos que hago fotografía puramente 
conceptual”. Sin embargo, al interior de sus crea-
ciones encontramos versatilidad, lo mismo apre-
ciamos un retrato que una foto a la naturaleza en 
todo su esplendor; Michel Pou es más conocido 
en el contexto nacional e internacional por su 
documentalismo.

Para él, la fotografía es capaz de adentrarse y 
adaptarse a cualquier medio. “Definir mi obra es 
muy difícil, mis intereses no tienen límite”, expresa. 
Portadas de discos para artistas como Omara 
Portuondo, Moneda Dura avalan su obra, además 
de las fotos de músicos de la talla de Compay 
Segundo, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, entre 
otros.

Su trabajo, organizado en series, permite ver 
la evolución del artista. La serialidad le posibilita 
experimentar al interior de sus creaciones, no le 
gusta cerrarlas y darlas por finalizadas, “pues este 
es un modo de producción con una finalidad muy 
comercial”, nos dice.

Destacan series como Ciudad Vacía, Politika, 
Utopía y Yo no estoy aquí, que hablan de su 
madurez en el contexto fotográfico cubano. Las 
tres primeras, cuestionan nuestra realidad y ponen 
al espectador a reflexionar sobre nuestra cotidia-
nidad y futuro más inmediato. En cada una de las 
composiciones el paisaje se convierte en prota-
gonista, romántico para unos e idílico para otros. 
En Ciudad Vacía vemos panorámicas de espacios 
muy concurridos de la ciudad, Carlos III e Infanta, 
el Barrio Chino, entre otros; a través del trabajo 
digital elimina a los transeúntes y los automóviles 
dejando a la urbe en toda su magnificencia. Revi-

El universo foto-
gráfico, en nuestro 
contexto, funciona 

como un documento en el 
que los creadores del lente 
escriben y guardan en el 
presente una historia, sus 
recuerdos y memorias. 
Para Michel Pou (1971) 
la fotografía inició desde 

MICHEL 
POU

F O T O G R A F Í A

LA FOTOGRAFÍA 
COMO CARTOGRAFÍA 
DOCUMENTAL

Por: Daniel G. Alfonso

muy temprano, con solo 
12 años capturaba con su 
cámara imágenes de sus 
amigos y familiares. Con 
una formación totalmente 
autodidacta, Michel 
encontró en esta mani-
festación un medio ideal 
a través de la cual refleja 
todo lo que le rodea.

De la serie: Campesinos
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“DEFINIR MI OBRA 

ES MUY DIFÍCIL, 

MIS INTERESES NO 

TIENEN LÍMITE”.
sitar los lugares minuciosamente –nos dice– llega a 
convertirse en algo muy deprimente, ver el mundo 
sin seres humanos es extraño, como un sueño del 
que nadie quiere despertar.

En Politika y Utopía, esta última exhibida durante 
la duodécima Bienal de La Habana en la galería de 
Sandra Pérez, dialogan y traen a colisión espacios 
abandonados por el hombre y que pasan al olvido. 
A través de las fotografías les otorga nuevamente 
la vida que en su tiempo tuvieron. “Olvidarse del 
nombre de una cosa, es olvidarse de la cosa”, de eso 
tratan estas piezas.

La serie Yo no estoy aquí son fotos al cielo, pero 
no las mostraba tal cual sino que trastocaba su 
ubicación; la visualidad cambia y la percepción se 
nos hace extraña. El espectador se encuentra en 
otra posición, una más reflexiva, más íntima. 

En la actualidad, trabajando junto a su esposa 
en un proyecto nacional de agricultura, surgió una 
nueva serie de retratos titulada Campesinos. En 
cada uno de ellos, se puede apreciar cómo el artista 
capta la psicología de los personajes como carto-
grafías de nuestra identidad y nacionalidad.

Sigamos a Michel Pou, un fotógrafo que capta las 
preocupaciones de su generación; problemáticas 
que nos tocan hoy en día.

De la serie: Campesinos

De la serie: Gente

De la serie: Mi Generación

De la serie: Mi Generación

De la serie: Mi Generación
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D I S E Ñ O

El diseño indus-
trial en nuestro 
país cada vez 

se hace más exigente. 
Las miradas siempre 
se encuentran hacia el 
exterior, sin embargo, 
varias generaciones de 
diseñadores sienten 
preocupaciones por 
crear y establecer un 
diseño Made in Cuba. 
Inquietudes que, de una 
forma u otra, se estaban 
generando en las 
mentes de Raiko Valla-
dares y José Antonio 
Villa, dos creadores 

Por:
Daniel G.
Alfonso

DISEÑO 
INDUSTRIAL 
AL ESTILO 
CUBANO

y excelentes amigos 
graduados del Insti-
tuto Superior de Diseño 
(ISDi) en el año 2011.

Ambos, luego de 
finalizar sus estudios, 
cogieron caminos sepa-
rados. Mientras Raiko 
Valladares inicia su 
recorrido en el Estudio 
de Ton Haas, reconocido 
diseñador holandés, 
realizando diseño de 
sillas y productos de 
plástico empleando la 
tecnología monoblock e 
inyección en plasticon; 
José A. Villa formó parte 

del Proyecto Espacios, 
en el que participó en la 
rehabilitación del Gran 
Teatro de La Habana 
“Alicia Alonso”, la galería 
LAB26 y el Café Miramar. 
Sin embargo, comenta 
José, “siempre hemos 
sido buenos amigos y 
desde la universidad 
veníamos trabajando 
juntos, así que una cola-
boración profesional en 
equipo se imponía”.

Para los dos, su obje-
tivo principal era ver 
sus diseños produ-
cidos, querían crear 

algo nuevo u original. 
El objeto “silla” es un 
producto que les fascina 
y siempre, dice Raiko, 
“es un reto diseñarla 
porque ha sido muy 
recurrente en la labor 
creativa de numerosos 
diseñadores”. Podemos 
recordar grandes maes-
tros como Charles 
Mackintosh (Silla Hill 
House), Marcel Breuer 
(Silla Wassily), Mies van 
der Rohe (Silla MR), 
Arne Jacobsen (Silla 
Hormiga), entre otros; 
todos ejemplos de un 

RAIKO VALLADARES Y 
JOSÉ ANTONIO VILLA

período en el que la 
silla ganaba en funcio-
nalidad, ergonomía y 
mejora en la calidad de 
vida.

Con la historia sobre 
sus hombros, Raiko y 
José decidieron lanzarse 
a la aventura y jugar 
con materiales comple-
tamente locales para la 
creación de su diseño. 
Ambos comentan que, 
“la suiza por su parte es 

encontrar el público, 
comprador o colec-
cionista; son estética-
mente bellas, cumplen 
su función y se adaptan 
a nuestro medio coti-
diano. La primera vez 
que interactué con este 
diseño fue en Fábrica 
de Arte Cubano, en el 
espacio dedicado a esta 
especialidad. La FAC fue 
el lugar idóneo para 
darle promoción a este 
proyecto joven que dará 
mucho de qué hablar. 

Su quehacer ha ido 
en ascenso, ya ha parti-
cipado en ferias nacio-
nales como FIART y 
eventos internacionales 
como TEDxHabana, en 
este último evento reali-
zaron la instalación “Bar 

Elástico” que contenía 
la identificación del 
programa. 

En estos momentos 
se encuentran en 
Estados Unidos, donde 
aceptaron la invitación 
para formar parte de 
Miami Mini Maker Fair. 
Aquí están produciendo 
piezas similares pero 
a mayor escala, con 
valores más artísticos. 
“Por ahora queremos 
explotar este material, 
la colección Vibra no 

está concluida, esperen 
más productos”.

Para este año, Raiko 
Valladares y José A. Villa, 
piensan participar en la 
I Bienal de Diseño que 
se desarrollará en la 
capital. No obstante, en 
paralelo a sus proyectos, 
colaboran con algunos 
artistas para mezclar 
el diseño y la tecnolo-
gías con herramientas 
del universo visual 
contemporáneo.

“LA SUIZA 
POR SU 
PARTE ES UN 
MATERIAL 
ACCESIBLE EN 
CUBA Y QUE 
SE ADAPTA, 
NO SOLO A 
LA FORMA 
DEL CUERPO 
SINO A LAS 
NECESIDADES 
CREATIVAS”
un material accesible en 
Cuba y que se adapta, 
no solo a la forma del 
cuerpo sino a las nece-
sidades creativas y a los 
diseños que queríamos 
producir”. Tuvieron que 
soldar, tejer y conocer 
las entrañas de los 
productos con los que a 
partir de ese momento 
iban a formar parte de 
sus vidas profesionales.

Así nace Vibra, 
nombre otorgado a su 
nueva serie de sillas 
cubanas. Diversidad de 
formas y colores puede 
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Desde hace casi tres 
años, esta actriz cubana 
de teatro, cine y tele-
visión vive en La Gran 
Manzana. “Estoy 
enamorada de Nueva 
York”, comentó en 
exclusiva a VISTAR. Allí 
trabaja con la compañía 
de teatro Repertorio 
español, una de las 
más antiguas de teatro 
hispano en esa ciudad.

Sin embargo,  a 
Idalmis no le gusta 
decir “me fui”, porque 
así no lo siente. “Solo 
me alejé un poco. De 
vez en cuando viajo a 
Cuba, como ahora, que 
vine por trabajo. Estoy 
explorando otros países, 
otros lugares, otras 
dimensiones”.

Licenciada en Historia 
del Arte por la Univer-

Por: Hilda R. Guerra

CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

Fotos: Titina

IDALMIS 
GARCÍA
ACTUAR 
ES VIVIRC uando escu-

chas a Idalmis 
García decir que 

la profesión que escogió 
está condicionada por 
la inestabilidad, pues 
“nunca sabes qué viene 
después”; y al mismo 
tiempo asegura tener en el 
cielo su límite, al instante 
descubres algo: esa es una 
mujer de armas tomar. 

sidad de La Habana es 
reconocida mayormente 
por el público cubano 
gracias a sus personajes 
de Tamara y Mercedes 
en los filmes Los dioses 
rotos y Conducta, respec-
tivamente. Con Ernesto 
Daranas, el director de 
ambas películas, piensa 
trabajar en su nuevo 
proyecto. 

Pero no es ese el 
asunto que trae a esta 
mujer carismática hasta 
la Isla. Junto al profesor 
y director inglés Stephen 
Bayly imparte un taller 
de actuación en la 
Escuela de Cine y Televi-
sión de San Antonio de 
los Baños (EICTV).

“Desde hace varios 
años trabajo con 
Stephen. Él imparte en 
Cuba la Técnica Meisner, 

método del maestro 
estadounidense de 
actuación Sanford 
Meisner. Esta vez lo 
ayudo como profesora 
asistente. Los actores 
y actrices que hemos 
estudiado con él en la 
EICTV formamos un 
grupo que se nombra 
la Peña Meisner de La 
Habana”.

Ambiciosa y soñadora 
se autocalifica Idalmis, 
cuyo mundo profesional 
no se ciñe solo a la 
actuación. “Me interesa 
la publicidad, creo que 
soy buena con las rela-
ciones públicas, estoy 
explorando ese campo 
y pienso adentrarme en 
un futuro. También me 
interesa el coaching de 
actores. Es algo que he 
hecho y disfruto”.

“Me interesa 
la publicidad, 
creo que soy 
buena con 
las relaciones 
públicas, estoy 
explorando 
ese campo 
y pienso 
adentrarme 
en un futuro”.

Para Idalmis, actuar es 
vivir. Parte, por tanto, de 
sus experiencias perso-
nales e imaginación 
a la hora de enfrentar 
un papel. “Como no 
asistí a la academia me 
fui armando con mis 
propias herramientas. 
Soy muy seria con mi 
trabajo, me gusta estar 
bien preparada”.

Aunque asegura que 
la actuación “es una 
carrera que depende 
mucho de la suerte”, 
ello no la amilana. Al 
contrario, esta actriz 
está dispuesta a llegar 
lejos. “Mi sueño es hacer 
lo que amo y que me 
paguen por eso”.
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NUEVE 
DÉCADAS DE 
GUERRA EN 
LA DANZA

D A N Z A

Por: 
Dairon Bermudez

Fotos: 
Titina

D esanda los mismo pasos una y otra vez en 
su "torre de marfil" del piso 14 en Infanta 
y Manglar. Llega al final del pasillo y entra 

en su santuario: el lugar donde aparecen dispersos 
casi todos los libros acerca de Isadora Duncan –a 
quien admiró como a nadie más–; las ánforas de 
cualquier parte del mundo que, de tantas, parecen 
una obsesión de coleccionista; y la computadora 
inútil en un rincón de la casa. Abre la ventana 
frente al escritorio mientras observa La Habana, 
un cuadro con vida que le cabe en los brazos si 
los abre desde la altura, y le quita un tajo al aire 
entrante que le llena de bríos la pesadumbre del 
cuerpo ligeramente encorvado.

Ramiro Guerra convive solo con sus memorias, 
depositarias de nombres, hechos y fabulaciones 
que en suma constituyen las historias de un 
hombre en la danza o de la danza en el centro de 
un hombre.

"Yo tenía una novia que estudiaba con el 
maestro de ballet, Nikolai Yavorsky, en la época de 
Proarte Musical. Ella me llevó allí para que viera 
una clase y me gustó. En ese momento todavía 
aquí no había bailarines profesionales. Enseguida 
me aceptaron en la compañía y me pusieron a 
bailar aunque yo nunca fui amante del ballet 
clásico”.

“Para entrar a Proarte me cambié el nombre, 
pues había muchos prejuicios con el hombre en 
la danza. Yo soy Pedro Ramiro Guerra Suárez y me 
inscribí como Pedro Suárez”.

En Cuba dio los primeros pasos de la mano de la 
profesora rusa Nina Verchinina. Pero este nonage-
nario apresura los recuerdos en busca de su arribo 
a la ciudad de los rascacielos. “Cuando llegué a 
Nueva York ya tenía noticias de Marta Graham, 
bailarina y coreógrafa estadounidense, quien 
aceptó que tomara clases en su instituto sin pagar. 
En ese momento pensé que me convertiría en su 
bailarín, pero resultó que todos eran muy altos”.

“La técnica de Graham era maravillosa y yo la 
adquirí en poco tiempo. Respondía a una cantidad 
de acciones físicas, de personalidad y del torso 
que estaban en mi cuerpo y que encontré en los 
cuerpos de los cubanos, poseedores –por su cons-
titución– de movimientos fuertes, angulosos y 
cortantes, según estudió el propio Guerra a su 
regreso a la Isla durante los años 50. 

“Eso fue algo que no inventé yo, pero me 
permitió crear una compañía, escoger mis baila-
rines y conformar un repertorio muy grande”.

En 1959, "se oficializó el Conjunto Nacional de 
Danza Moderna, el cual integré junto a 30 baila-
rines: 10 blancos, 10 negros y 10 mulatos. Antes que 
todo debían tener una gran belleza física”.

“De ahí surgieron Eduardo Rivero, Gerardo Lastra, 
Luz María Collazo, Eddy Veitía, Menia Martínez, 
Lorna Burdsall, así como Cira Linares en su inolvi-
dable personaje de la Medea vengadora en la obra 
Medea y los negreros. Y muchos otros”.

“Recogía todos esos mitos antiguos y los revertía 
como si fueran en Cuba. Suite Yoruba resultó 
una de las más premiadas en el extranjero, El 
Impromptu galante… Pero el más importante fue 
Decálogo del Apocalipsis, que nunca se estrenó, 
pero sí se montó”, comenta mientras el destello 
de un brillo en sus ojos delata la señal interior del 
orgullo.

“Yo estaba más allá de la modernidad. Hice 
en Cuba cosas inexistentes aquí y afuera. Fui el 
primero en tirar a mis bailarines por la calle, de los 
que desnudó a figuras masculinas y femeninas”. 

Pero el esfuerzo de la mente nonagenaria rompe 
la cronología de los hechos. Tropieza. Entonces, 
detiene sus palabras y tantea un anaquel de libros 
a su lado, de donde toma Yo Publio, confesiones de 
Raúl Martínez quien lo involucra en pasajes polé-
micos y controvertidos. 

“Toda la gente de cultura de mi época eran 
amigos míos. Fernando Alonso una vez me invitó 
a Camagüey a montar el espectáculo El canto del 
ruiseñor y con el ballet folclórico también hice 
cosas muy interesantes”.

“El primero que monté fue Toque, con música 
de Argeliers León. Tuve un gran contacto con Juan 
Blanco: Mambí lleva su música. Asimismo me une a 
Leo Brouwer un trabajo muy especial”. 

A modo de semblanza vuelve su mirada al 
pasado, pero la ceguera del tiempo nubla algunos 
recodos de la conciencia. Entonces revela que la 
escritura de su biografía está a punto de terminar. 
“El título será La memoria fragmentada, aunque 

Varias batallas en la 
historia de la danza 
libró este moderno de 
93 años, quien dedicó su 
vida al desarrollo de ese 
arte en Cuba.
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me sugirieron ponerle La 
memoria fermentada porque 
será muy caliente –precisa mien-
tras carcajea–. En ella aparecerán 
algunos secretos de mi vida 
sentimental”.

Y en esa confesión pronuncia 
el nombre de una mujer del 
mismo modo en que la siente. 
Pero deja los temas del corazón y 
vuelve a su otra pasión.

“Encuentro muy interesante 
la obra de Rosario Cárdenas. He 
visto algunas cosas de George 
Céspedes que también me 
gustan. Pero resulta que ningún 

bailarín de hoy está viviendo la 
situación en que yo hice a los 
míos. No se sienten tan compro-
metidos como antes: se van”. 

“La falta de disciplina lacera 
la danza. Ahora todos la aprove-
chan para viajar y ganar dinero. 
El artista se ha comercializado 
mucho y antes esa palabra en el 
arte era pecaminosa”.

Impresiona el peso y la 
vigencia de sus criterios aún 
cuando su retiro lo  abstrae de 
los temas de actualidad en el 
mundo cultural y ya no visita 
los teatros de la ciudad. Pero 

es un visionario, un intelectual 
imprescindible…

“Cuba tiene hoy un nombre en 
el mundo de la danza. Nada hay 
que envidiarle a nadie porque 
hemos creado un prestigio 
internacional con el que hay que 
contar.

Y así cierra sus páginas. Vuelve 
a su rutina de siempre ambien-
tada con Mendives primigenios, 
cebollas regadas en ceniceros y 
esquinas y naturalezas muertas 
en fotos de familia que habitan 
desde hace dos años el piso 14 de 
un edificio en Infanta y Manglar.
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“Buscaba la 
inspiración en los 
clásicos universales 
y en los nuestros.”

viene empaketá cada semana. cópiala de tu distribuidor más cercano.

alamesacuba.com directorio cubano de restaurantes

la ciudad está servida.

descárgala
ahora mismo



vistarmagazine.com vistarmagazine.com 94 95Marzo 2016 Marzo 2016

MATANZAS 
TOMADA POR 
MARIANA 
PERCOVICH
EL IV TALLER DE ALTOS ESTUDIOS 
DE DIRECCIÓN ESCÉNICA TUVO 
UNA INTENSA JORNADA EN LA 
PROVINCIA DE MATANZAS. 

El Laboratorio Ibsen, plataforma 
escénica de experimentación 
social, coordinó un programa 
cultural que involucró el aprendi-
zaje de las concepciones teatrales 
que guían a la creadora invitada, 
la directora uruguaya Mariana 
Percovich.

Lo más impactante de este tipo 
de provocación no es sólo el movi-
miento hacia otras provincias, 
sino la refracción de este tipo de 
pensamiento en el paisaje urbano 
de una ciudad. Para ello las mues-
tras del taller, representado por 
teatrólogos, bailarines, actores, 
directores, espectadores, impli-
caron la apropiación del imagi-
nario simbólico de Matanzas. 
La lúdica del performance, la 
crítica social y lo aprendido por el 
Departamento de Intervenciones 
Públicas –hito de las artes visuales 
cubanas– fueron el sello de las 
teatralidades fronterizas que 
marcaron las muestras del taller.

Con su sede en el Mirón 
Cubano y con el apoyo del 
Consejo Nacional de las Artes 
Escénicas (CNAE), se presentaron 
Dos príncipes de Teatro las Esta-
ciones, que dirige Rubén Darío 
Salazar; Charlotte Corday y el 

Fotos: Yoaina HernándezPor: Martica Minipunto

T E A T R O

animal, creación de Martha Luisa 
Hernández Cadenas y Andrea 
Doimeadiós Peralta, con el desa-
rrollo de la expuesta que incluyó 
la presencia de Nara Mansur Cao, 
autora de Charlotte Corday. 

También Poema dramático, 
texto imprescindible de la escri-
tura teatral contemporánea 
cubana y Así quiero fueron 
puestas en escena antes del 
cierre de este espacio de diálogo, 
discusión y reflexión. Por último, 
La familia como teatro, proceso 
pendiente del biodrama y lo 
documental, suscitó emociones 
y sensaciones desde la fragi-
lidad, que hablaron muy bien de 
la intensa semana creativa y del 
camino riesgoso que asumen sus 
creadores.

Mariana Percovich lideró 
desde el compromiso creativo la 
semana, tras haber participado 
como jurado del Premio de Teatro 
Casa de las Américas, su presencia 
no sólo dejó para nuestro teatro 
su visión poética y su apoyo por 
las más irreverentes búsquedas, 
sino también sus incertidumbres 
y posicionamientos para repensar 
la actuación, la dirección y el 
complejo ámbito de la recepción.

RE –VUELVEN 
LAS ALAS DE LIZT 
ALFONSO

Fotos: Cortesía Compañia Lizt AlfonsoPor: D. B. Acevedo

D A N Z A

E l regreso a la 
escena de esta 
concepción coreo-

gráfica muestra a una 
compañía renovada y 
conservadora a la vez.

No le bastó el tiempo 
de su estreno hace 
diez años atrás y ahora 
resurge otra vez con 
Alas que cortan el 
tiempo. El cuerpo de la 
mujer seduce con sus 
movimientos, en alinea-
ciones o solas apari-
ciones que de súbito 
taconean al más puro 
estilo español, retuercen 

el viento con sus manos 
o contonean las caderas 
como las guaracheras 
cubanas.

Diez cuadros coreo-
gráficos componen este 
espectáculo del Ballet 
Lizt Alfonso Dance 
Cuba que por estos días 
hace gala de su arte 
en el Gran Teatro de La 
Habana “Alicia Alonso”.  
“En el momento de su 
creación Alas rompió la 
idea que tenía el público 
de nuestra compañía. 
Con ella incorporamos 
otras variantes de la 
danza, pues habíamos 
aprendido baile folcló-
rico, contemporáneo… 
Al pasar de los años eso 
lo hemos enriquecido 

como mismo el conoci-
miento y profundidad 
de cada estilo que 
nosotros manejamos 
para hacer la danza 
fusión”, rememora y 
afirma la bailarina Tamy 
González. 

En la atmósfera azul 
que envuelve el tablado 
revolotean las primeras 
figuras y cuerpo de 
baile en sincronía casi 
perfecta con la música 
de fondo. Voces e inter-
pretaciones que marcan 
el ritmo, enfatizan 
emociones y movi-
mientos y enriquecen 
la sonoridad del espec-
táculo. La obra Elogio de 
la danza –del maestro 
Leo Brouwer– junto 

a nuevas composi-
ciones de integrantes 
del elenco por la parte 
musical otorgan 
contemporaneidad y 
actualidad.

A la vez inspiran 
giros, desbalances, 
invocan a los acordes 
de la guitarra flamenca 
e incitan a la ondula-
ción de los vestidos 
matizados que llenan 
los vacíos del espacio, 
rasgan el viento y 
le bordan Alas a las 
espaldas de sus ejecu-
tantes que han conver-
tido en emblema esta 
puesta por su perfecta 
expresión desde el 
punto de vista concep-
tual y del movimiento.
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GANADORA DEL CONCURSO 
VISTAR-ECLIPSE

RESPUETAS CORRECTAS

CAMILA M. RODRIGUEZ

1.) ¿Cuál de estas obras de 
teatro fue dirigida por Carlos 
Celdrán?

d. La Vida es Sueño

3.) En el 2003 la obra La Celes-
tina, con 150 funciones, fue todo 
un suceso teatral. Esta obra fue 
dirigida por:

b. Carlos Díaz

2.) El día nacional del teatro 
cubano es el: 

c. 22 de Enero

5.) El títere nacional de Cuba se 
llama Pelusín del Monte y fue 
creado por:

a. Dora Alonso

4.) ¿Cuál fue la primera obra de 
teatro que escribió José Martí?

c. Adúltera

PREMIOS
-ENTRADAS PARA EL 
GRAN ESTRENO

-CENA PARA CUATRO 
PERSONAS EN EL 
RESTAURANT LA 
CATEDRAL

-SET HAVANA CLUB

-LOS PREMIADOS SE 
HARÁN FOTOS CON LOS 
ACTORES

...Y MÁS SORPRESAS 

UN ECLIPSE EN LA 
HABANA…LO NUEVO 
DE JAZZ VILA

No se trata de un fenó-
meno astrológico pero 
con el precedente de 
Rascacielos, lo nuevo de 
Jazz Vilá promete ser un 
gran espectáculo. 
Acompañado por un 
elenco de noveles 
artistas, la obra ofrece 
un teatro más comercial 
y popular, que atraiga al 
público joven.
La música compuesta 
especialmente por 
Kelvis Ochoa devendrá 
en un video clip que ya 
está en planes para su 
filmación.

Sin dudas, la mayor 
sorpresa radica en que 
cada noche los espec-
tadores serán quienes 
decidan el final. El final, 
de este Eclipse, que 
promete renovar la 
escena cubana. 
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ESTRENO

4 DE MARZO
SALA ADOLFO LLAURADO 
CALLE 11 / D y E VEDADO
MARTES MIÉRCOLES Y JUEVES 7:00 PM
VIERNES Y SÁBADO 8:30 PM
DOMINGO 5:00 PM
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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

1 2

6

2

7

9

3 4

8
10

1  Anita con Pánfilo.

2   Sandra Rodríguez con 
Damián.

3    Zahid con Israel Rojas 
(Buena Fe).

4  Erinaldo Milian con 
Bárbaro el Urbano Vargas. 

5  José Manuel Milanés 
Gómez con Frank Delgado.

6   Arlette con Milton García.

7  Jessica con Baby Lores.

8  Luisin y Saray con 
AdrianoDj.

9   Delvis con Srta. Dayana

10   Daily con Daniela (A 
otro con ese cuento).

5

vistarmag@gmail.com

1211

22

13
14

16

18

15

19 20

17 22

21

11   Roberto con Ernesto y David 
Blanco.

12    Luis Ángel con Ariel Sánchez.

13   Anabel con Leoni Torres. 

14   Claudia Pacheco y amigos, con el 
pianista chino Lang Lang.

15    Sandra Rodríguez y Yurisvel 
Gracial.

16   Anabel con Yomil

17   Diana con Adalberto Álvarez.

18   Puro Habano con Descemer 
Bueno.

19  Arlet con Yadier Fernández

20 Yadira Borrero Vaz con El Príncipe

21 Arian con El Chacal y DJ Yuni

22 Rosmery y Álvaro Torres
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