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IMMANUEL KANT

No inviertas todo tu tiempo 
en un solo esfuerzo, porque 
cada cosa requiere su 
tiempo”

CARTA DEL 
DIRECTOR
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erano de 2016 
y así quedará para la 
historia la edición 28 de 
VISTAR. Se abren nuevos 
universos y hay mucha 
incertidumbre sobre qué 
pasará con nosotros...de 
qué vamos. Pues somos 
libres y vemos el mundo 
a color. Pensamos dife-
rente y opinamos en voz 
alta. Hacemos el arte que 

vemos y junto a nosotros 
muchos amigos que se 
unen y apoyan lo mejor y 
más popular de la cultura 
cubana. 

Muchas veces dudo 
de la gratitud cuando 
contactamos con artistas 
(muchos de ellos amigos 
de amigos) y no nos 
pueden dedicar su tiempo, 
o bien tienen otros 
compromisos mucho 
más importantes y así, 

viajamos largas distancias 
y sacrificamos horas y 
dinero para hacer fotos y 
conversar con un famoso 
al cual admiras mucho, 
sin embargo, a él le da 
igual. Cree que su tiempo 
es más importante y se 
cree con todo el derecho 
a dirigir las fotos que ya 
has pensado con ante-
rioridad. Pues sí, está en 
su derecho, al igual que 
nosotros. Es tiempo que 

está empleando y puede 
ser parte del proceso 
creativo. Nuestro objetivo 
final es que los lectores 
vean las fotos, lean las 
entrevistas y piensen que 
este artista es uno de los 
mejores en lo que hace y 
sigo siendo su  fan. 

No importa cuánto 
sudamos ni lo que 
pasamos para hacerlo 
fluir, lo importante es que 
ahí están... En VISTAR. 
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El siete parece ser el 
número de orden. Era 
siete de junio y La Habana 
recibía el nombramiento 
oficial como una de las 
siete Ciudades Maravi-
llas del Mundo, condi-
ción que la New Seven 
Wonders Foundation 
le otorgara el siete de 
diciembre de 2014. 

La capital cubana 
ha recibido el recono-
cimiento de miles de 
internautas. Y es que 
representa la diversidad 
global de la sociedad 
urbana porque clasi-
ficó, además, entre las 25 
localidades más fotogra-
fiadas del planeta y ocupó 
el puesto número 21 del 

ranking hecho público por 
Sightsmap.

Esta ciudad tiene su 
historia y no es de ahora. 
Construida con cada 
leyenda, el paso de los 
años ha traído las buenas 
y las no tan buenas. El 
tiempo ha forjado cultura, 
aptitudes y personas que 
caracterizan el ambiente 

de esta urbe. La Habana 
colonizada por los espa-
ñoles, tomada por los 
ingleses, tiene el mar, la 
luz y la arquitectura que 
la convierten en Ciudad 
Maravilla.  

Seguramente, si usted 
ha venido o habita esta 
parte de Cuba, ya ha 
elegido su sitio prefe-

rido. Así sucede con los 
miles de visitantes que la 
escogen como su prin-
cipal destino. Ha venido 
ocurriendo desde el año 
2015 con la avalancha de 
artistas y personalidades 
de la farándula interna-
cional que seleccionaron 
La Habana como esce-
nario para sus fotografías, 

películas, videos o simple-
mente, para rodearse del 
entorno citadino, hasta 
entonces desconocido. 

Por ello, La Habana, 
que es hoy punto común 
en la mirada del mundo, 
tiene la responsabilidad 
de renovarse y reinterpre-
tarse para demostrar por 
qué es “maravillosa”. 

LA HABANA
UNA CIUDAD MARAVILLA
Por: 
Claudia 
Álvarez

Foto: 
Damian 
Díaz
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PEOPLE DEL MES

Calle Teniente Rey #512 e/ Monserrate y Bernaza. Habana Vieja
+537 860 5519 

dnext.barcafeteria@gmail.com
www.facebook.com/denextbarcafeteria

8:30AM - 12:00AM
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Nacional e Internacional
En esta sección destacamos (según nuestro criterio) 
quién ha sido la personalidad más mencionada del mes.
Súmense a nuestras opiniones y envíen su PEOPLE 
a nuestro correo.
vistarmag@gmail.com

BON
JOVI
Julio 2016

Quizá La Habana pase a ser la 
nueva capital del rock por la 

llegada a la ciudad en los últimos 
meses de grandes estrellas del 
género; esta vez fue Bon Jovi.

Uno de los intérpretes legenda-
rios del glam metal recorrió junto 
a su esposa en tres días paladares 
-como La Fontana y La Guarida-, 
sitios históricos de la capital y 
compartió una velada con artistas 
cubanos en la Fábrica de Arte.

Interpretó allí algunas canciones 
de su nuevo álbum, This House 
Is Not For Sale, con el que saldrá 
de gira pronto y se especula que 
incluya a la Isla dentro del tour. 

“Los Rolling Stones se me adelan-
taron”, dijo entre los músicos 
reunidos allí, quienes ya presen-
ciaron las visitas de ídolos del rock 
como Ozzy Osborne, Mick Jagger, 
Keith Richards, Ron Woods, entre 
otras tantas celebridades que hacen 
de Cuba el destino trending alre-
dedor del mundo.
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iene solamente 20 
años de edad y ya se 
ubica entre los más 
populares de Cuba. 

Conocido como la figura más 
joven del género urbano en la Isla, 
Iván Sotelo se ha pegado y ¡de 
qué manera! Por ello, fue ahora el 
momento propicio para presentar 
su segundo disco titulado “Nuevo 
mundo”. 

Cambios sustanciales en la 
manera de hacer su música y 
de concebir ahora las canciones 
se reflejan en este disco. Pero 
también, su nuevo mundo repre-
senta los cambios que vive 
nuestro país. 

“Pienso que es el momento de 
que los artistas demostremos 
que se pueden romper barreras y 
hacer música internacional. Esta 
Isla se ha convertido en centro de 
referencia a nivel mundial, y por 

eso pretendemos que este disco 
no solo sea un éxito aquí, sino 
que logre traspasar fronteras”, 
aseguró el joven cantante. 

Es así que el álbum combina 
una amplia amalgama de ritmos 
para lograr un sonido más cerca 
de las tendencias internacio-
nales. Según nos adelantó el 
intérprete del éxito “Pelearnos 
un ratico” -tema que va en este 
nuevo material- hay algunas 
canciones de reggaetón, pero con 
mucha más variedad. Sin caer en 
la vulgaridad, ni las letras chaba-
canas, para mantener la línea que 
hasta ahora han caracterizado sus 
canciones. 

Planet Records y la Oficina 
Secreta ponen su estilo, bajo la 
producción de Jay Simon, el negro 
Wad Pro y Osmani Espinosa, quien 
además ha compuesto algunos 
de los temas que conforman el 

CD. “Son 12 canciones en total 
donde también se incluye el más 
reciente sencillo ‘Me equivoqué’ 
junto a Leoni Torres y un track 
con los muchachos de Qva Libre”, 
aseguró Divan. 

“Una noche loca”, “Pasarnos 
de copa” y “Sentimentalmente 
disponible” son tres nuevos temas 
que, muy pronto, estarán en la 
calle. Canciones interpretadas 
solamente por Divan a quien 
mucho le hemos visto en colabo-
raciones con otros artistas, pero 
que ahora, quiere que el público 
conozca más de él. Esa es una 
de las metas de este disco que 
defiende como su #NuevoMundo.

NUEVO   
MUNDO
NUEVO   
MUNDO
DIVANDIVAN

N O T I C I A S

EL B DE LOS 
ALDEANOS
L A N Z A  S U  N U E V O  D I S C O

Por: 
Claudia 
Álvarez

Foto: 
Cortesía del 
entrevistado

Bian Oscar Rodríguez, El B de 
Los Aldeanos, lanzó su disco Luz, 
en el cual propone un nuevo 
enfoque del Hip Hop y retoma a 
Cuba como centro de su música.
Con la colaboración del rapero 
afroamericano, Talib Kweli, el CD 
tiene 15 temas -incluido el intro 
“Luz”-, y se encuentra dedicado 
a la gente de Cuba.
“Trabajar con El B muestra el 
verdadero poder de Hip-Hop. Eso  
puede romper todas las barreras, 
incluyendo el lenguaje. Paz para 
el futuro”, dijo Kweli sobre la 
experiencia.
“Emigrante” es uno de los singles 

que conforman la primera 
producción de El B tras 
su salida de la Isla. 
El videoclip de esta 
canción también 
fue lanzado 
en todas las 
plataformas 
digitales.
“Mi gente ya 
estamos en la 
calle! Lléguenle 
a mi canal de 
YouTube!", 
publicó con la 
noticia de su 
nuevo clip. 

Tiró la 
primera bola 
del juego de 

los Marlins 
VS Cubs, el 
27 de junio 

pasado.

Fo
to

s: 
Ly

da
 C

ao



vistarmagazine.com 18 Julio 2016

El Príncipe comienza una 
nueva época, ahora más 
internacional, con nuevas 

expectativas. De la mano de 
Rottweilas, la disquera del puer-
torriqueño Cosculluela, ahora 
llega “una nueva etapa para mí, 
hace tiempo veníamos hablando 
la posibilidad de hacer mi 
carrera a nivel global pero hasta 
ahora es que se materializa”, nos 
dijo El Príncipe de los nuevos 
comienzos.

“Tengo que empezar desde 
cero, en Cuba ya tenía un 
público, un recorrido, pero 
ahora es tiempo de moverme 
hacia un sonido más universal”, 
agregó. “Con Rottweilas, firmé 
un contrato de cinco años, ellos 
quieren lanzar una carrera 
sólida conmigo y yo estoy 
contento con la oportunidad, 
esa compañía sabe lo que 
quiere y me siento cómodo así”.

Al principio, estaban conver-
sando, disquera y cantante, 
para grabar un sencillo y sin 
embargo, una vez dentro del 
estudio hicieron catorce temas 
de los cuales seleccionaron 
once para el nuevo disco y ocho 
de ellos fueron aprobados para 
sonar en la radio.

El Príncipe asegura que “yo 
nunca me desprenderé de Cuba, 
soy un cubano consciente deI 
compromiso con mi gente y en 
mi música y mi forma de cantar 
siempre van a estar presentes 
esas marcas que me identifican 
como tal, yo soy Cuba donde 
quiera que esté”.

EL PRÍNCIPE FIRMA 
CONTRATO CON 

ROTTWEILAS

N O T I C I A S
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Una versión acústica del tema “Para bien 
o para mal”, del cantautor guatemalteco 
Ricardo Arjona junto a Buena Fe, fue el 
estreno que propusieron, como parte de 
la gira que hace la agrupación cubana por 
Estados Unidos.

Los arreglos de este single los hizo el 
guitarrista Yoel Martínez, integrante del 
dúo desde su fundación hace más de 15 
años, según declaró en una entrevista en el 
programa Acceso Total, del canal Telemundo 
51, en Miami.

Junto a la disquera Metamorfosis, fundada 
por Arjona, estos conciertos integran su 
primer tour luego de que firmaran para la 
presentación internacional de su trabajo. 

N O T I C I A S

RICARDO 
ARJONA
Y BUENA FE

¡El espacio El Gordo y La Flaca, de Univisión, tiene 
sabor cubano este 2016! Jacob Forever adaptó 
su éxito “Hasta que se seque el Malecón” y lo 
convirtió en el tema que acompaña a Lili Estefan y 
a Raúl de Molina este verano.
“El Gordo y La Flaca son tremendo vacilón”, es el 
nombre del single. “Gracias a Raúl y Lili por invi-
tarme a cantarle su canción de verano-2016, son y 
serán siempre los primeros y mejores!!!! Univisión 
El Gordo y La Flaca, gracias por su cariño!!!”, escribió 
en su página en Facebook Jacob Forever.

JACOB 
FOREVER
EL GORDO Y LA FLACA SON 

TREMENDO VACILÓN

NASSIRY LUGO 

JUNTOS "PARA BIEN"

El próximo 2 de julio se presentará 
en el Flamingo Theater Bar de Miami 
el 7mo CD de Moneda Dura. “Nunca 
me fui”, es el título de este álbum que 
trae 12 canciones todas de la autoría 
de Nassiry Lugo y que es, además, 
el primero que la banda produce en 
los Estados Unidos, luego de un largo 
tiempo fuera de la escena musical.

http://vistarmagazine.com/articles/buena-fe-por-primera-vez-en-tampa-y-houston
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1401376909888862&id=1163619680331254


TITULOS
O NEAL

,

Los Angeles 
Lakers 
(1996-2004)

Boston Celtics 
(2010-2011)

Cleveland Cavaliers 
(2009-2010)

Orlando Magic 
(1992-1996)

· Jugador del Año de la 
SEC (1991 y 1992)
· Associated Press 
College Basketball 
Player of the Year (1991)
· Premio Adolph Rupp 
(1991)
· UPI College Basketball 
Player of the Year (1991)
· Rookie del Año de la 
NBA (1993)
· MVP de la Temporada 
(2000)
· 4 campeonatos de la 
NBA (2000, 2001, 2002 
y 2006)
· 3 MVP de las Finales 
(2000, 2001 
y 2002)

· Máximo anotador de 
la NBA(1995, 2000)
· 8 veces en el mejor 
quinteto de la NBA 
(1998, 2000–2006)
· 2 veces en el 2º mejor 
quinteto de la NBA 
(1995, 1999)
· 4 veces en el 3er mejor 
quinteto de la NBA 
(1994, 1996–1997, 2009)
· 3 veces en el 2º mejor 
quinteto defensivo de 
la NBA (2000–2001, 
2003)
· Mejor quinteto de 
rookies de la NBA(1993)
· Campeón del Mundial 
de 1994
· 15 veces All-Star (1993–
1998, 2000–2007, 2009)
· 3 MVP del All-Star 
Game (2000, 2004 y 
2009)
· Oro olímpico (1996)
· Basketball Hall of 
Fame (2016)

Shaquille O´Neal, considerado 
como uno de los pívots más 
dominantes y de poder físico 

en la historia de la NBA, visitó Cuba 
como “Embajador del Deporte” 
de la Casa Blanca en la Isla. La 
exestrella de la NBA aprovechó 
cada minuto para conocer de 
la cultura cubana; estuvo junto 
al cantante Jacob Forever en el 
restaurante La Divina Pastora, de 

La Habana, y además, recorrió 
otros espacios de la ciudad como 
el Museo de Guanabacoa, en el 
que conoció sobre las religiones 
afrocubanas. 

El también comentarista de 
la cadena TNT realizó prácticas 
deportivas junto a niños cubanos 
en las canchas de 23 y B del Vedado. 
La mejor forma, según el propio 
basquetbolista, de pasar el tiempo.SHAQUILLE

E S P E C I A L

NOMBRE COMPLETO: 
Shaquille Rashaun O’Neal

UNIVERSIDAD: 
Louisiana State University

NACIONALIDAD: 
Estadounidense
NACIMIENTO:

RESIDENCIA:

DEPORTE: Baloncesto

ALTURA:   2,16m (7ft 1in)

PESO:1  47kg (323 lb)

ESTADO:   Retirado

LIGA:   NBA

POSICIÓN:   Pivot

Foto: 
Alejandro

Peña

Newark, New Jersey
6 de marzo de 1972

Newark, Orlando 
y San Antonio

Miami Heat 
(2004-2008)

Phoenix Suns 
(2008-2009)

'
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UN 
POCO
DEL 
SWING 
DE

C O N C I E R T O

Por: 
Rita Karo

Foto: 
Titina

Por: 
Rita Karo

Foto: 
Titina

La música electrónica atrae al 
público de todas las edades, 
sobre todo a los jóvenes. Por 
eso, y para hacer las noches 

de La Habana diferentes, 
Sarao Night Club invitó a su 

sexto Festival de Música Elec-
trónica en los Jardines y el 

Salón Rosado de la Tropical. La 
Habana tuvo más de seis horas 

de fiesta, cada noche durante 
tres días, para con sonori-

dades salidas de las máquinas, 
confirmar el sello de SARAO.

¡CON MÚSICA 
ELECTRÓNICA

LAS NOCHES SON 
DIFERENTES!

La sensual y provocativa actriz española Paz Vega 
estuvo en Cuba, y como casi todos los famosos 
que llegan a esta isla cenó en el restaurante La 
Guarida. ¿Motivos personales, sesiones de fotos, 
próximos personajes? Poco se sabe de la visita al 
país de esta modelo polémica, para muchos, por 
sus desnudos para el cine.

DE VISITA EN CUBA
El actor Jorge Perugorría ingresó a la Academia 
de las Artes y Ciencias Cinematográficas de 
Estados Unidos, encargada de otorgar los 
Premios Oscar. Perugorría forma parte de una 
selección que hiciera Hollywood, donde fueron 
incluidas 683 personalidades de 59 países.

PERUGORRÍA 
EN HOLLYWOOD

PAZ VEGA 

Los Boys estuvieron unos meses 
alejados del Corner Café, sitio 
que ha acogido gran número de 
sus presentaciones. Pero estos 
chicos han estado trabajando en 
otros espacios y sobre todo, en la 
búsqueda de un sonido que los 
caracterice y defina como banda. 
Ahora llegan con un nuevo estilo, 
más propio, que los identifica. 

“Nuestra música es bien 
acogida. Cuando comenzamos a 
trabajar no pensamos que sería 
así. Hacíamos los géneros que 
nos gustaban y no sabíamos 
que en Cuba hay tanta gente 
que sigue esos ritmos porque es 
música bastante americana, pero 
nos han aceptado muy bien”.

Ahora mismo Los Boys están 

en  el estudio, “grabando y 
produciendo un disco con el 
bajista de David Torrens. Lo 
hacemos en casa. Además, con 
Hectico, el nuevo cantante, la 
banda suena diferente. Por 
eso decimos que nos estamos 
redefiniendo”.

“Hacemos una música que 
a los jóvenes les gusta porque 
la encuentra pepilla, bailable, 
de otra época, y eso mueve a la 
gente”.

“Tocamos covers de canciones 
de otros músicos, pero también 
hacemos nuestros temas; el 
público no nota la diferencia, 
y disfrutan la nuestra como si 
fuese de los años 80”.

“El negro, que es un percusio-

nista, quiere trabajar con noso-
tros y producirnos. También 
nos contratan bares como el 
Habana Aché, los domingos; y 
a veces, en la Fábrica de Arte 
Cubano”.

“Regresamos al Corner Café 
porque el público solicitaba 
nuestra presencia y nuestros 
conciertos. Entonces decidimos 
retomar el espacio; y nos alegró, 
porque realmente había mucha 
gente esperándonos”.

“También queremos trabajar 
en la grabación de temas 
nuevos, hacer televisión y lanzar 
nuestros videos clips, para legi-
timarnos más, que podamos 
llegar mejor a nuestros fans, y 
ganar en seguidores”.

Tras dos meses alejados de su espacio, los viernes en el Corner Café, 
Los Boys retoman su peña y además, nos cuentan sobre algunos de los 
proyectos e ideas en las que han estado trabajando.

N O T I C I A S

vistarmagazine.com 22 Julio 2016
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C O N C I E R T O
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C O N C I E R T O

FITO
PAEZ

UN CONCIERTO
DIFERENTE

R O C K  &  R O L L

Por: 
Lucía Oliveira

Foto: 
Iván Soca

vistarmagazine.com 25Julio 2016

Fito Páez llegó a La Habana para 
celebrar los 30 años de su disco 
Giros. Pero esta vez, Fito no fue 
el mismo. Su concierto en el Karl 
Marx, el 20 de junio, de casi dos 
horas y media de duración, fue 
diferente al resto. 
Fito con banda suena diferente. 
Suena a rock and roll argentino, 
a golpes de drums y riffs 
de guitarras, a estruendo y 
desenfreno. ¡Fito con banda es 
otra cosa o, quizá, el mismo!
Dos horas y quince minutos 
después del opening, Fito quería 
seguir encima del escenario, con 
sus amigos, con Pablo Milanés, 
con Carlos Varela, con Diana 
Fuentes, con todos los que 
pasaron durante la noche. Él 
quería seguir tocando el piano 
a golpetazos, como fuese, pero 
quería seguir tocando. 
El músico argentino, el de los 
rizos y movimientos arrítmicos 
y esquizofrénicos, es un todo 
en uno: es el showman, el 
storyteller, el rockero.
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Haydée y Pablo Milanés 
colaboran juntos en el 
proyecto discográfico, 

“Amor”, que recoge una 
selección de los temas y a la 
vez, es un homenaje a la carrera 
del cantautor cubano. Esta 
producción se materializará, 
además, en un audiovisual que 
incluirá videos clips y el concierto 
realizado el sábado 11 de junio 
pasado en el teatro Karl Marx.

La presentación a dúo de 
padre e hija incluyó veintidós 
canciones, entre ellas, “Ámame 
como soy”, “De qué callada 
manera” y “Para vivir”. 

Haydée Milanés, que es la 
productora musical de este 
trabajo, resaltó que materializar 
un proyecto de esta índole es 
celebrar a la figura de uno de los 
músicos más grandes de Cuba 
y reconocer las melodías con 
las que creció, y aquellas que 
escuchaba de pequeña en casa.

Además, la joven cantautora 

HAYDÉE
PABLO 
un canto al amor
Padre e hija se unen por primera 
vez para homenajear canciones que 
han marcado importantes épocas 
de la música en Cuba

C O N C I E R T O
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señaló que en esta producción 
se resalta el papel de la guitarra 
en las composiciones de Pablo. 
“Amor” es un trabajo diferente a 
otros que se han realizado con la 
música suya. 

En el espectáculo se 
notó la madurez musical e 
interpretativa de Haydée, la 
cual fue acompañada por los 
músicos cubanos Raúl Verdecia 
(guitarras), Roberto Gómez 
(guitarras y tres), Enrique Plá 
(batería), Frank Rubio (bajo), y 
Yaroldi Abreu y Guillermo de 

Toro, en la percusión.
Los versos de Milanés han 

sido por años inspiración para 
múltiples personas, y sobre todo, 
orgullo para la música cubana. 
Sus temas se han escuchado en 
las voces de músicos como Ana 
Belén, Ricardo Arjona, Joaquín 
Sabina, Fito Páez y Caetano 
Veloso. Sin embargo, las de Pablo 
y Haydée se complementaron 
en un mismo tono frente a los 
micrófonos, logrando crear un 
dúo de amor, de esos que solo 
padre e hija pueden compartir. 

Por: 
Rita Karo

Foto: 
Alejandro 

Peña
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medios de prensa 
locales.

Para el domingo 19 de 
junio reservó su música 
para Holguín. Allí cantó 
muchos de los temas 
que lo hicieron uno de 
los preferidos de los 
escenarios musicales 
cubanos y otros que 
forman parte de sus 
nuevos discos Alma y 
Cuerpo.

Luego, en Cama-
güey, se encontró con El 
Caballero del Son, Adal-
berto Álvarez, y estrenó 
“Camarera”, tema que 
hará suyo Gente de 
Zona, como él mismo 
refiriera a la prensa.

Hasta Varadero llegó 
el pasado 25 de junio, 
con un concierto único 
que le abrió las puertas 
para presentarse en La 
Habana y cerrar su gira, 
el 1 de julio, en la escali-
nata de la Universidad 
de La Habana.

“360 grados”, 
“Mátame”, “Bailando” 
y otros temas de sus 
nuevos discos Alma y 
Cuerpo pusieron a todos 
a cantar, bailar, tararear 
o moverse un poco en 
esta, la primera gira en 
solitario del cantautor 
Descemer Bueno por 
toda la Isla.

Quince días, solo eso 
necesitó Descemer 
Bueno para realizar su 
primera gira en solitario 
por la Isla. Las provin-
cias de Guantánamo, 
Santiago de Cuba, 
Holguín, Camagüey, 
Varadero y La Habana, 
disfrutaron de la inter-
pretación de uno de los 
compositores más reco-
nocidos del patio.

 La primera parada del 
autor de éxitos como 
“Cuando me enamoro” 
y “Bailando” fue Guan-
tánamo, ciudad en la 
que nunca se había 
presentado y donde 
subió al escenario junto 
a la compañía Habana 
Compás Dance y el 
proyecto PMM.

Luego se llegó a 
Santiago de Cuba. 
“Estos conciertos 
son un regalo para el 
pueblo cubano y una 
invitación a continuar 
apreciando la lírica de 
sus canciones”, según 

“Estos conciertos son 
un regalo para el pueblo 
cubano y una invitación 
a continuar apreciando la 
lírica de sus canciones”

Por: 
Redacción 
Vistar

Foto: 
Cortesía 
Descemer 
Bueno

C O N C I E R T O

Descemer 
Bueno

DE GIRA 
POR CUBA
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RAÚL 
          PAZUna noche de 

música y mucha 
diversión 

propuso el cantautor 
Raúl Paz, quien realizó 
un concierto en el 
teatro Karl Marx, el 
viernes 24 de junio, tras 
cerca de un año sin 
ofrecer un gran espec-
táculo en Cuba. 

La presentación 
contó con la presencia 
del cantante Alain 
Daniel y del trombo-
nista Eduardo Sandoval 
como invitados, 
además de Rafael Paz, 
hijo menor del músico, 

C O N C I E R T O

INICIA 
VERANO 
CON SU
GENTE
DE CUBAPor: Rita Karo

Foto: Alejandro Peña

quien fue una de las 
sorpresas más espe-
radas de la cita.

Raúl fue pura energía 
en el escenario, y 
realizó una conexión 
increíble con su público. 
¡El momento era real! 
con solo pedirlo, miles 
de fanáticos en la sala 
tomaban sus móviles 
para dar la lucecita de 
apoyo, aprobación y 
espiritualidad y cómo 
no, hacerse una foto 
también.

En la noche solo hubo 
un estreno, por lo que 
no faltaron éxitos como  

“Gente”, “Mulata”, “No 
me digas que no” y 
“Carnaval”, que hicieron 
de la velada una noche 
de recuerdos. 

Paz trabaja actual-
mente en la música de 
la próxima telenovela 

cubana, “Tiempos de 
amar”; y para finales 
de año prevé lanzar 
seis temas de su nueva 
producción, donde 
no faltarán colabo-
raciones con artistas 
internacionales.
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"Tardes de verano”, 
esa es la más reciente 
propuesta del Bar Espa-
cios para los meses 
de julio y agosto. 
“Queremos que la gente 
tenga la posibilidad 
de venir aquí de 5:00 
a 8:00 p.m. y disfrutar 
de un concierto con 
músicos cubanos”, 
señaló Raúl Silva 
García, dueño del local, 
o Raulito, como todos 
le conocen, el pasado 

viernes 24 de junio. 
Ese mismo día, el bar 
festejaba el inicio del 
verano 2016 con una 
fiesta que, junto a otras 
sorpresas, vislumbró 
las buenas nuevas del 
lugar, entre las que se 
incluyen sus proyectos 
de intercambio con el 
restaurant norteameri-
cano Seaspice, y para la 
ocasión su dueño, Carlos 
Miranda, se llegó hasta 
la fiesta en La Habana.  

Además,  no faltó en 
la velada la música de  
Raúl Paz, que animó con 
sus temas “Carnaval”, 
“Tus besos” y el estreno 
“Chiquita”, a la vez que 
compartió escenario con 
amigos y pasó la noche 
en familia.

Otra de las sorpresas, 
fue la presencia del 
músico y productor 
Motiff, quien está direc-
tamente vinculado 
con la alianza entre 

Espacios y Seaspice. El 
artista, reconocido por 
su trabajo con estrellas 
como Marc Anthony, y 
éxitos como el hit “La 
gozadera”, de Gente 
de Zona, además de 
sentirse en Cuba “como 
en casa”, declaró que 
su relación con todo lo 
que sucede entre los 
dos negocios: cubano 
y norteamericano “es 
esencial, marca un punto 
importante en mi vida”. 

BAR ESPACIOS INICIÓ EL VERANO
EVENTO POR INVITACIÓN

vistarmagazine.com 32 Julio 2016

Espacios Tapas Restaurant
Calle 10 #513 e/ 5ta y 7ma, Playa
Telef: (537) 202 29 21
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Visitan a Chocolate 
en la prisión el 10 de 
enero de 2016

El 21 de junio el 
video clip es reti-
rado de YouTube a 
petición de Pacheco 
Entertaiment por no 
haber sido aprobada 
la participación del 
Micha en esta canción

Se encienden las 
redes sociales 
despues que Yomil, 
sin conocimiento de 
causa, publicara un 
video denunciando 
a Pacheco Enter-
taiment por haber 
mandado a quitar el 
video de YouTube

Chocolate sale de 
pase y aprovecha la 
oportunidad para 
sacar "ERRORES" un 
tema de "tiradera" a 
Yomil y El Dany

Yomil publica un 
comentario en su 
cuenta de Facebook 
diciendo que este 
genero es una fucking 
pin....

10 DE ENERO

21 DE JUNIO 21 DE JUNIO

22 DE JUNIO 22 DE JUNIO

CHOCOLATE

CHOCOLATE

MICHA

MICHA

MICHA

MICHA

MICHA

CHOCOLATE CHOCOLATE

DATO:JORGE JR.

JORGE JR.
Su disco Sobredosis 
entró en la posición 
No. 8 del Top Latin 
Albums de Billboard la 
semana del 4 de junio

YOMIL Y EL
 DANY

EN EL OJO 
DEL CICLÓN
Por: 
Redacción 
Vistar

Infografía: 
Gabo / Robin 
Pedraja

unio fue un mes explo-
sivo para Yomil y El Dany, 
y no solo en cuanto a sus 

éxitos. El nombre del dúo se ha 
visto envuelto en una serie de 
hechos conflictivos, o chismes 
como claramente los llamamos en 
Cuba, con otros artistas del género 
urbano en la Isla.

Lo cierto es que con más o 
menos razón, Yomil y El Dany se 
están haciendo famosos no solo 
por su trabajo. El dime que te diré 
que los rodea últimamente, y que 
encuentra casi siempre en Face-
book el escenario ideal,  es casi tan 
importante como sus canciones.

Jorge Jr. se hace eco 
de lo sucedido y apro-
vecha la situación 
para compartir la 
canción de Chocolate 
y hace comentarios al 
respecto como: "Qué 
ustedes creen de eso 
mi gente"

JUNIO

JORGE JR.

El 31 de marzo 
suben a YouTube un 
video que grabaron 
junto al Micha y que 
pensaban que sería 
el video clip con más 
vistas de su carrera 
musical

31 DE MARZO

MICHA

El Micha desde el 
2014 había firmado 
un contrato de 
exclusividad con la 
compañía Pacheco 
Entertaiment radi-
cada en los Estados 
Unidos

AÑO 2014

MICHA

En nombre de 
Pacheco Entertai-
ment sale su mujer 
explicando toda la 
situación y ense-
ñando los contratos 
en cámara. El video 
ha dado la vuelta 
por todas las redes 
sociales

23 DE JUNIO

MICHA

Sale un video que 
se filmó el hijo de 
Pacheco, Daniel Sosa, 
diciendo malas pala-
bras y acusando a 
todos de ignorantes y 
cobardes por no dar 
la cara, entre ellos "El 
Yuka" y "Yomil"

24 DE JUNIO

MICHA

Jorge Jr. y Norlan, del 
grupo Los 4 hablan 
en vivo de lo sucedido 
con Yomil y el Dany 
en el programa de 
Carlos TNT. Jorgito 
llevaba una gorra 
que decía "Andas a la 
cara papi".

JORGE JR.

9 DE JUNIO
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“Además de ser la primera cerveza americana 
en Cuba, es la primera cerveza light”

Entrevista exclusiva con:

Cara Cofee, SAB Miller Marketing Director MDA Markets
Ulises Legaspi, SAB Miller Miller Lite Brand Manager Mexico y Cuba
Rafael Posadas, SAB Miller Sales Manager Expansion Markets

C uba es un país de tradi-
ciones. Tanto es así que 
tenemos tradición en la 

música, en el baile, tenemos 
tradición en el habla y en las 
letras, tenemos, por tener, tradi-
ciones en todo lo que se pueda, 
y tenemos, por supuesto, tradi-
ciones a la hora de beber.

El calor, la calentura, el sabor, 
la sabrosura y todo lo que nos 
define como cubanos, es precisa-
mente lo que nos hace buenos en 
todo, o casi todo, por eso es que 
somos un punto de mira para 
todo el que pase la vista por el 
mapa mundial, y somos, además, 
un territorio virgen, que se abre a 
las oportunidades, poco a poco. 

Por eso, quizá, Miller Lite es 
la primera cerveza americana 
que llega a nuestra Isla, con 
grandes ambiciones, con buenas 
propuestas.

“Siempre ha sido nuestro obje-
tivo expandir nuestra huella en 
Latinoamérica -nos cuentan- y 
con la apertura de Cuba es una 
grandiosa oportunidad para que 
la marca siga en este camino 
y ofrezca una nueva opción al 
consumidor cubano”.

Un consumidor que debe 
tener en cuenta a la Miller Lite, 
pues, “además de ser la primera 
cerveza americana en la Isla, es la 
primera cerveza light en Cuba, lo 
que nos convierte en pioneros en 
este mercado”.

Para el que no esté familiari-
zado, “Miller Lite es la primera 
cerveza light del mundo, fue 
creada -según nos explican- 
para tener el sabor de una 
cerveza regular (no light), pero 
con la gran ventaja de que no 
llena el estómago como lo hacen 
otras marcas”.

Esta es una propuesta que 
la hace única en Cuba pues, 
además, tiene un proceso paten-
tado de elaboración de triple 
lúpulo añadido que la distingue 
con un sabor sin comparación 
con otras cervezas.

La fórmula inicial, entonces, 
cambia. Es tiempo para Miller, 
Cuba y cómo no, es tiempo para 
Cuba, Miller.

miller 
lite
LA PRIMERA 
CERVEZA 
AMERICANA 
EN CUBA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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L os Orishas de 
vuelta fue noticia 
y trending topic. 
Lo seguirá siendo. 

Esta banda, luego de 
varios años fuera de 
las escenas mundiales, 
regresa con un concepto 
diferente, pero con la 
misma sonoridad, las 
mismas ambiciones. Esa 
cubanía que los identi-
fica allá donde vayan no 
cambia mucho en lo que 
están haciendo, pero lo 

cambia todo en cómo lo 
están haciendo. 

Defender la música 
cubana, con la sonoridad 
que nos identifica como 
una de las potencias a 
nivel mundial, ha sido, es 
y será una misión de los 
Orishas, que fue calificada 
por la revista TIME como 
una de las 10 mejores 
bandas en directo del 
planeta y que ha vendido 
más de un millón de 
discos durante su carrera.

v o lv i e n d o  a  s u s  r a í c e s

Por: 
Redacción 
Vistar

Fotos: 
Eduardo 
Rawdríguez

“Vamos a hacer música sin 
pretensiones, para diver-

tirnos, queremos hacer 
música para nosotros, 

con nuestras ambiciones, 
pensando en el público, 

pero por nosotros”



“Este proyecto surgió en París. 
Russo y yo pertenecíamos a una 
banda que se llamaba Amenaza,  
en el año 1996 ganamos el 
Festival de Rap Plaza y el premio 
era un viaje cultural de inter-
cambio a Francia. Yo había cono-
cido aquí a Liván Núñez, alias 
Flaco Pro, que me había comen-
tado la idea de un colectivo de 
varios raperos con cantantes. 
Se llamaba Afro Cuban Orishas 
Undergorund de la Habana, 
entonces la idea me gustó y 
por causalidades de la vida, 
porque no creo en casualidades, 
ganamos el festival y nos vimos 
en Europa”, nos dice Yotuel.

“Salimos a Francia y Liván 
nos propone grabar con este 
concepto que tenía musical-
mente. Nos enseña una canción 
que se llamaba ‘Represent Cuba’, 
cantada por él y Raúl Paz, le 

comentamos que estaba buena, 
nos metimos en el estudio y le 
pusimos nuestras voces, pero Paz, 
quien estaba de viaje por Estados 
Unidos, regresa con un proyecto 
como solista y decide no seguir 
en este grupo”.

“Entonces intentamos buscar 
un sonero, alguien que tuviera un 
tono de voz que cuando lo escu-
ches suene a Cuba. Fue cuando 
el Flaco me dijo que conocía un 
guacho que tocaba en una disco-
teca de París, y fuimos allá. En ese 
momento es que conocemos a 
Roldán. Nos miramos los tres y 
nos dijimos: este es el tipo”.

Eso fue un martes -recuerda 
Roldán-, y empezamos a grabar 
un miércoles.

“Él nos dice que no es muy 
amante al rap, pero decide 
darnos una oportunidad para 
ver el proyecto, nos invita a 

comernos un quebac, que es un 
pan tradicional de París, porque 
el Russo y yo realmente no está-
bamos pasándola bien allá, pero 
llegamos al estudio y le pusimos 
‘Represent’, el coro con algo 
que había hecho Raúl Paz. Acto 
seguido él nos dijo que le dejá-
ramos hacer lo suyo y ahí fue 
cuando se materializó el grupo”.

Roldán lo cuenta a su manera, 
pues “la verdad es que al prin-
cipio no le hice mucho swing a 
eso, no por nada, sino porque 
mi formación musical es otra. 
Yo vengo del son, de la canción 
romántica, de las rancheras por 
mi papá y cuando me dijeron 
rap, la palabra nada más no me 
sonaba muy bien, pero cuando 
escuché ‘Represent’ entendí que 
ese era mi camino, quería estar 
en un proyecto como este y ense-
guida nos pusimos a trabajar”.

¿Cómo fueron los 
inicios de Orishas?

“Realmente Roldán le dio mucho 
sentido al proyecto -explica Yotuel-  
porque nuestras letras tenían la cubanía y 
el corazón, pero la voz suya fue la que vino 
a poner el 50 – 50”.

La banda avanza, crece, evoluciona, 
pasan casi doce años juntos y logran dos 
Grammys y seis nominaciones en total, 
pero deciden darle una pausa. “Eso fue 
una cosa del destino. Nosotros empe-
zamos en el 97 con las primeras maquetas 

y terminamos en el 2009, imagínate, en 
tantos años, la creatividad decae, musi-
calmente no quedaba mucha tela, que es 
normal”, nos explica Roldán.

“Pero ya estamos aquí, de vuelta, para 
encantar a nuestro público, para volver a 
ser representantes de la música cubana”, 
defendiendo la categoría que le diera la 
revista TIME como una de las 100 mejores 
bandas de todos los tiempos hace algunos 
años, junto a The Beatles, por ejemplo.
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Ese tiempo a 
solas pasó y 
ahora regresan 
con una base 
bien sentada, 
¿cómo esperan 
que sea esta 
nueva etapa?

“Sacamos la canción 
‘Cuba Isla Bella’ de 
manera independiente, 
porque no estamos 
influenciados por 
ninguna gran casa 
disquera, y al momento 
fuimos trending topic 
mundial y lograr eso es 
difícil. Recibimos criticas 
del New York Times, de 
la revista Billboard, y son 
cosas increíbles”, dice 
Yotuel. 

“Incluso, se me ha 
quedado grabado que 
un periodista americano 
decía: Me puse muy 
contento con la aper-
tura de Obama, pero 
me puse mucho más 

contento con el regreso 
de Orishas; eso es lindo”.

La idea de la vuelta 
la orquestó Yotuel. 
Recuerda que “un 
día estaba en la casa 
haciendo ejercicios 
y viendo el plan que 
tenía para el otro día, 
los Orishas era algo 
que me venía dando la 
vuelta en la cabeza todo 
el tiempo. Entonces ya 
que tenía el teléfono 
de Roldán y el Russo,  
era tan sencillo como 
llamarlos. Tuvimos una 
conversación los tres y 
acordamos que empe-
zábamos a grabar ya”.

Este nuevo disco, que 
saldrá a la venta con 
quince temas, diez de 
ellos recopilados de 
su larga trayectoria y 
cinco inéditos, es una 
antesala, como ellos 

reseñan, de lo que será 
el próximo, al cual sí 
le van a entrar con esa 
furia de decir que tienen 
los Orishas.

“¿Tú sabes lo mejor 
que tiene este capí-
tulo de Orishas?, que 
todos nos conocemos, 
todo el mundo sabe 
quién es quién, de qué 
pie cojea cada uno si 
alguien cojea aquí que 
no creo -reflexiona 
Roldán- lo que quiero 
decir es que un grupo 
que comienza ahora se 
tiene que conocer, se 
tiene que entrelazar, 
pero nosotros no… 
nadie va a cambiar, cada 
cual es como es, pero 
no venimos a ver qué 
hicimos o cómo nos fue, 
de eso no se ha hablado. 
Venimos a arrancar 
con todas las ganas y 

a hacer lo que mejor 
sabemos”. 

“El espíritu ahora es 
un poco más libre, pero 
la idea es la misma, es 
hacer nuestros temas de 
rap, pero a lo cubano”. 

Yotuel se suma a la 
reflexión, cree que “el 
hip hop ha cambiado 
hoy en día, los sonidos, 
la forma en que el 
bombo percute, como 
la caja golpea, pero 
el sonido Orishas es 
el mismo, el son no 
ha cambiado, el tres 
tampoco, la voz de 
Roldán está más en talla 
que nunca, venimos 
a por todo ahora, hay  
personas que dicen que 
una u otra banda suena 
como Orishas, entonces 
eso sgnifica que hay un 
sonido Orishas y eso hay 
que defenderlo”.

“Ya no estamos buscando el 
camino, eso está, queremos ahora 

experimentar, que el sonido 
sea más intenso, que se inves-
tigue sobre otras bases, otras 

maneras de mezclar”

vistarmagazine.com 43Julio 2016



“A nosotros nos gusta siempre ir contra la 
corriente. De hecho, el primer sencillo que estamos 
sacando va diametralmente opuesto de toda la 
música urbana que se escucha hoy en día”, dice 
Yotuel.

“Cuando Orishas salió al principio, nos fuimos 
de gira con un DJ y las voces de nosotros. Ahora 
este DJ se cambia por una banda musical, vamos a 
sonar hip hop, pero tocado en vivo”, explica Roldán. 

Este CD, que planean grabar con el sonido 
ambiente del Callejón de Hammel y sus músicos 
distribuidos por las áreas del local viene a “aportar 
un granito de arena. Hay expectativas con el grupo. 
Nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer e 
intentaremos que la música tenga nuestros requi-

sitos, si a las personas les gusta, qué bueno. En 
nuestro caso es muy difícil, porque lo que hacemos 
lo escucha todo el mundo. Orishas es un nombre 
que tiene un público ya crecido, pero hay otro joven 
que se suma, entonces hay que mantener un equi-
librio” como antes nos dice Yotuel.

Y asegura que “lo que si no vamos es a fabricar 
hits, lo bueno que tenemos es que construimos 
una base y tenemos 40 conciertos este año y casi 
200 el que viene. Vamos a hacer música sin preten-
siones, para divertirnos. Queremos hacer lo que 
nos gusta a nosotros, con nuestras ambiciones, 
pensando en el público, pero por nosotros. Esa es la 
base de nuestras creaciones, eso es lo que define a 
Orishas y eso es lo que nos hace sentir bien”.

¿Qué cambia en el 
disco nuevo, qué 
podemos esperar?
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“lo que si no vamos es a 
fabricar hits, lo bueno que 
tenemos es que construimos 
una base y tenemos 40 
conciertos este año y casi 
200 el que viene.”

EVENTOS
NOTICIAS
ARTE
FARÁNDULA

RECIBE GRATIS
NOTICIAS
DIARIAS EN TU MÓVIL

SMS: REPORTA
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TRENDING 
PEOPLE
Por: 
D. B. 
Acevedo

Fotos: 
Titina

YILIENA
RÍOSAlgunos de los más populares 

videos clips cubanos la muestran 
con su encanto y belleza, 

cualidades que junto a sus 
movimientos a la par de la música 

la convirtieron en un símbolo 
sexual y rostro reconocido por el 

público.
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Me admiran por mi disciplina, 
más allá de mi imagen que 

considero ha sido de vital 
importancia para permanecer 
en el mundo del espectáculo y 

el audiovisual.
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Yiliena, que tiene una 
sólida carrera por más de 
15 años ya en el mundo 
del audiovisual, recuerda 
que “a los 17 filmé con 

Santana mi primer video 
clip como protagonista”. 

Desde entonces los 
realizadores Alejandro 
Pérez, Bilko Cuervo, Joel 
Gilian, Alejandro Valera, 
entre tantos otros, han 
recurrido a ella para 
audiovisuales de Juan 
Formell y Los Van Van, 
Paulo FG, Lazarito Valdés 
y Bamboleo, Baby Lores, 

Yulien Oviedo, el Micha, 
Jacob Forever, Los 4, El 
Chacal, Los Ángeles y un 
gran número de artistas. 
También su presencia 
como bailarina en esce-
narios nacionales e inter-
nacionales demuestra 
su potencial. Como 
mismo su aparición en el 
programa de la pequeña 
pantalla “Primera Clase”.

Perfeccionó su 
talento en la Escuela de 
Instructores de Arte, 
pero pronto descubrió 
en los espectáculos de 
variedades y el Ballet 
de la Televisión las 
oportunidades para su 
crecimiento profesional. 
“No me creo una actriz, 
pero cuando una 
selecciona este trabajo 

tiene que ser capaz de 
hacer lo que le piden. 
El clip es muy diferente 
a los shows en vivo de 
orquestas de salsa o 
grupos de reggaetón, 
uno de mis trabajos más 
frecuentes, porque debes 
dominar las cámaras, 
comprender las ideas del 
director y exteriorizar 
estados de ánimo”.

“Me admiran por mi 
disciplina, más allá de mi 
imagen que considero ha 
sido de vital importancia 
para permanecer en el 
mundo del espectáculo 
y el audiovisual. Por ello 
cuido mi vestuario y mi 
figura mediante dietas, 
algo difícil cuando ya 
tienes un hijo de dos 
años”. Y en esa mención 
su rostro se ilumina 
de ternura. “Pospuse 
mi maternidad por mi 
trabajo y hoy me impulsa 
más a continuar en él”.

Prefiere el dorado y el 
rojo, y la moda resulta 
la otra carrera por la 
que optaría. Luce siete 
tatuajes, los cuales siente 
como una parte de ella.
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¿Cuáles son las estrategias de 
las que se ha valido SP Records 
para lograr una buena inser-
ción en un mercado tan amplio 
como el de la música? 

El mundo de las artes en 
general es, al menos para mí, 
una apuesta de vida o muerte. 
SP Records se basa en una filo-
sofía de ser una instancia para 
músicos y creadores, un lugar 
donde los procesos creativos 
sean escuchados y alentados. 
Nos veo como un semillero de 
estrellas; las estrellas como 
tal generan luz y energía, y 
pretendo que SP Records tenga 
la habilidad de gestionar esa 
luz y esa energía e intentar 
llevarla a su máxima expresión 
de la manera más eficiente 
posible.

El tema de la música comer-
cial y el de la música de calidad 
parece hoy una dualidad 
incompatible ¿Cuánto pesa lo 
comercial, y cuánto el verda-
dero talento?

Me parece que hay que tener 
cuidado con asociar comer-
cial como sinónimo de nega-
tivo. Existe la música buena y 

n nuevo sello discográfico se 
reconoce hoy en el panorama 
musical de la Isla. Creado 
el pasado año, SP Records 
ya cuenta con sus primeras 

producciones, discos en los que apuesta por 
nuevas estrellas, pero también por otros 
nombres ya consagrados.

Su director, Paul Seaquist, asegura tomar 
muy en serio su papel de crear y gestionar 
buena música, algo nuevo para él y que supone 
todo un reto, aunque su larga experiencia en el 
mundo de los negocios del arte le avalan.

la música mala. Finalmente la 
música que trasciende es la que 
tiene que hacerlo, a la otra se 
la traga el silencio y el paso del 
tiempo sea “comercial” o no. SP 
Records va a apostar siempre 
por la calidad de sus produc-
ciones sin descuidar lo que 
vende ya que es la única posi-
bilidad de mantenerse vigente 
y con vida en un mercado tan 
competitivo como el musical. 

Háblanos de los proyectos 
actuales de SP…

Estamos en proceso de lanzar 
nuestros próximos dos discos 
de dos artistas completa-
mente opuestos, sin embargo, 
al mismo tiempo, con mucho 
en común. Un nuevo día, es el 
último disco de Jessee Suárez y 
el primero que hacemos juntos. 
Manejar la carrera de un artista 
consagrado conlleva bastantes 
desafíos. El “mantener” es 
siempre más difícil y más 
desafiante que  “comenzar”. 

Además está Ramiro, un 
cantante como no se ha visto 
antes en Cuba y hace mucho 
en el mundo. Su primer disco 
debiera estar saliendo en los 

primeros meses del verano. Y 
pronto estaremos filmando el 
video de “Perdona corazón”, su 
primer sencillo. Luego empren-
deremos una gira latinoameri-
cana que debiera ponerlo en los 
charts y en los oídos de todos. 

Pero SP no es solo un 
proyecto para Cuba y para 
artistas cubanos...

He tenido la fortuna de 
encontrar a grandes artistas 
nacionales quienes creo 
llegarán lejos, por lo que hemos 
comenzado trabajando desde 
La Habana. Sin embargo, no nos 
encasillaremos como un sello 
meramente cubano. Estamos 
apostando ahora también 
en una artista llamada Cons-
tanza, una cantante y compo-
sitora pop chilena radicada en 
Hollywood, California, hace 
años. Constanza es un intere-
sante híbrido anglo-latino que 
me parece es necesario hoy en 
el circuito musical mundial, y 
tenemos la suerte de que su 
disco esté siendo producido por 
Gustavo Pinochet, uno de los 
más importantes productores y 
compositores latinoamericanos. 

SP RECORDS: 
UNA APUESTA DE VIDA O MUERTE

vistarmagazine.com 50 Julio 2016

E N T R E V I S T A

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 

de
l e

nt
re

vi
st

ad
o

Po
r:

 L
ie

d 
Lo

ra
in

vistarmagazine.com 51Julio 2016



vistarmagazine.com 52 Julio 2016

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR
Calle 25 No. 1616 e/ 26 y 28, Nuevo Vedado, La Habana
TELF:  53(7) 8311241 / CEL 53(5) 2831309 - 53(5) 8268032
email: salondondedorian@gmail.com
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E S P E C I A L

H ay un dicho, un viejo dicho 
pudiéramos decir, que 
advierte que si algo no está 

en las redes sociales entonces 
no existe. Es por esto que todas, 
o casi todas las compañías 
exitosas y los artistas famosos 
están presentes hasta durmiendo 
en Facebook, Twitter, Snapchat, 
YouTube, Instagram, etc...

Para una persona común y 
corriente, los 5 000 amigos que te 
deja tener Facebook son más que 
suficientes, pero si eres Rihanna, 
Beyonce, Selena Gomez (conocida 
como la reina de Instagram por 
estos días), Justin Bieber, o una 
del clan Kardashian, entonces 
los números son astronómicos y 
todo el mundo lo entiende, pues 
ellos son además de famosos, 
populares... y sin embargo se 
rumora que hay unos pesitos 
invertidos por ahí en esa lista.

Pero, siempre existe un pero, 
hay otra clase de “artistas”, 
mayormente youtubers, princi-
piantes u otros que ya no son 
populares ni aunque hagan 
brujería, que están recurriendo 
a una estrategia que demuestra, 
entre otras cosas, hasta dónde 
llega el nivel de infladera en este 

COM P RA R 
L I K ES
L A  T E N D E N C I A  D E  L O S 
FA M O S O S  I N F L A D O S

mundo: Comprar fans en las 
redes sociales.

Como lo leíste, muchas son las 
personas que están dispuestas a 
pagar para crecer en números y 
colarse así en las listas de éxitos o 
incluso, hacerse de un nombre, de 
mala calidad, de más está decir.

Aunque la propuesta pudiera 
parecer un poco alocada, no lo es 
tanto, además de llegar con tus 
posts a miles de personas más, 
los precios son realmente bajos si 
analizamos el beneficio que tiene.

Hay sitios que te lo hacen muy 
sencillo, como Buzzoid, que cobra 
3.00 USD, por cada 100 segui-
dores y Hypez, que cobra 30.00 
USD por 2 500 nuevos fans. Para 
Instagram, la cosa es tan sencilla 
como entrar en la web Buy Insta-
gram Followers y ver cómo tus 
fotos y videos se vuelven “virales”.

Las ventajas son claras, muchas 
de estas empresas llegan a 
cuentas activas, es decir, tendrás 
miles de personas viendo tus 
contenidos sin que necesaria-
mente sepan quién tú eres. El 
reto está en mantener esos 
usuarios y no provocar que se 
deshagan de ti luego de que 
invertiste unos centavos en ellos.

Y también está la otra cara 
de la moneda, que es cuando 
compras fanes inactivos, y 
entonces es muy fácil de reco-
nocer estas cuentas, tienes cerca 
de un millón de Likes y apenas 
dos comentarios por post. 

El tema es complejo, pues 
en Instagram, por ejemplo, las 
cuentas “zombies” ascienden a 
18 millones y en Facebook, según 
declaró la misma empresa, el 
11,2 % de todos sus usuarios 
están inactivos o son cuentas 
falsas (una información que 
conocemos gracias a The Next 
Web), entonces queda la duda, 
serán los famosos realmente tan 
seguidos; quiénes comprarán 
fans, quiénes no… 

El mundo se ha vuelto un 
lugar complicado. Ahora los 
seguidores que tienes en una 
red social u otra decide quién 
eres… cuántos Likes alcanzas 
y los comentarios que recibas 
prueban hasta un estatus social 
y, precisamente por eso, es que 
a veces se usan estrategias 
para “inflar” los perfiles y dar 
una falsa imagen, pasando por 
encima de la ética como si de 
una “bobería” se tratara. 

C R Ó N I C A

Por: Alejandro Rojas
Ilustración: Gabo
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E V E N T O

AM-PM FUE UN ÉXITO, NO HAY 
DUDAS. POR SEGUNDA OCASIÓN 
SE REUNIERON EN LA HABANA 
PERIODISTAS Y MÚSICOS DE 
LATINOAMÉRICA TODA CON UN 
OBJETIVO COMÚN: DEBATIR 
SOBRE LOS DERROTEROS DE LA 
MÚSICA REGIONAL Y EL ROL QUE 
TIENE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA MARCA QUE NOS IDENTIFICA.

L as muchachas de Mula Band, que 
vinieron a poner su sabor latino con una 
mezcla de la vanguardia electrónica, 
nos dijeron que “la música latinoameri-
cana sirve como una voz que cuenta el 

sentir, el saber y las experiencias de nuestra región. 
El hablarla hace visible quiénes somos, dónde 
estamos y hacia dónde vamos. También nos relata 
antes un mundo que se encuentra cada vez más 
abierto y receptivo a aceptarnos e incluirnos por 
quienes somos, sin tener que emular para encajar”.

Y en ese sentido el festival, que fue en parte una 
fiesta, tuvo como tema principal el periodismo, 
la curaduría de contenidos y la comunicación de 
forma general sobre la música iberoamericana.

Durante la semana que duró, dos jornadas de 
Brainstorming, sobre la relación entre la música y 
las nuevas tecnologías, ciclos audiovisuales, expo-
siciones de artes plásticas, un encuentro con meló-
manos y coleccionistas de discos de vinilo, lanza-
mientos de libros, entre otras actividades, fueron 
el plato fuerte de los días, mientras que las noches 
subían la temperatura de la Fábrica de Arte Cubano 
con los conciertos latinoamericanos.

AM-PM
UN FESTIVAL PARA 
LAS BUENAS IDEAS

Por: 
Alejandro 
Rojas

Foto: 
Damian 
Díaz

Cortesía 
AM-PM
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“AM-PM abrió las 
puertas a un encuentro 
directo entre músicos 
latinoamericanos alter-
nativos y periodistas 
musicales, lo cual hizo 
posible una interac-
ción muy rica entre 
ambos”, nos contaban 
las muchachas de Mula 
Band, a la vez que seña-
laban la importancia 
de estar abiertos a las 
nuevas opciones de 
consumo cultural en 
la región y fuera de 
ella con el objetivo de 
difundir la música que 
hacen y servirse de 
la retroalimentación 
que se crea de la expe-
riencia de trabajo con 
periodistas.

“¡Cuba es hermosa!  
–apuntaban estas 

chicas- El país, la gente, 
la música. Quedamos 
deslumbradas ante 
una cultura tan bella 
y rica. Nos sorprendió 
muchísimo lo receptivo 
que es el público con la 
música nueva y alter-
nativa, la disfrutan y la 
gozan muchísimo. Fue 
una de las experien-
cias más gratificantes 
que hemos tenido 
como banda y nos 
dejó muchas ganas de 
volver”.

Y esa opinión, 
además de compar-
tida, es recíproca, pues 
el encuentro al tiempo 
que fue un espacio 
natural para la creati-
vidad y el intercambio, 
fue una oportunidad 
para que el público 

cubano intercambiara 
y conociera bandas 
argentinas, brasileñas, 
colombianas, chilenas, 
mexicanas y domini-
canas que, a pesar de 
ser representantes de 
nuestra cultura con 
sus letras y ritmos, en 
la parrilla musical de 
los medios cubanos no 
gozan de popularidad 
y ni siquiera son una 
propuesta permanente. 

AM-PM entonces, 
además de un evento 
para músicos y perio-
distas, fue una muestra 
de lo mejor de la música 
alternativa latinoameri-
cana y una vitrina en la 
cual se expuso esta otra 
cultura que tenemos 
muy cerca pero que 
conocemos poco.

FUE UNA DE LAS 
EXPERIENCIAS MÁS 
GRATIFICANTES 
QUE HEMOS TENIDO 
COMO BANDA Y 
NOS DEJÓ MUCHAS 
GANAS DE VOLVER.

AM-PM FUE UNA MUESTRA DE LO 
MEJOR DE LA MÚSICA ALTERNATIVA 
LATINOAMERICANA Y UNA VITRINA EN LA 
CUAL SE EXPUSO ESTA OTRA CULTURA QUE 
TENEMOS MUY CERCA PERO QUE POCO 
CONOCEMOS.

MULA BAND
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“Yo siempre he 
sido alguien que 

va en contra de las 
obligaciones, no me 
gusta sentir que me 

imponen algo”

UNA INVESTIGADORA A 
CONTRACORRIENTE

Natalia 
Bolívar

Natalia Bolívar es de esas personas que 
contagia con su espíritu, un espíritu 
jovial y conversador que quiere trans-
mitir todo cuanto sabe dicho sea de 

paso. La entrevista, que no podía ser de otra forma, 
transcurrió en el lugar donde ella escribe, donde 
residen sus libros, sus investigaciones, su magia.

La casa de esta intelectual ferviente, luchadora 
por convicción y mujer que no cree en imposibles 
es un lugar extraordinario también. Santos por 
aquí, cuadros por allá, una escultura, otra, plantas, 
y sus perros, que reciben al visitante y lo acomodan 
como un amigo de toda la vida.

Su pasión por la religión, o por las religiones, 
porque las ha estudiado todas, le viene por su 
tata negra, una mujer que murió a sus 104 años 
y respondía por el nombre de Isabel Cantero.“Ella 
me adoró desde que yo nací -cuenta Natalia-, 
porque yo era el desastre personificado, me enseñó 
a fumar tabaco mojado en café desde los 10 años, y 
me hacía unos cuentos que me encantaban, tanto 
que después fui buscando poco a poco la verdad, la 
esencia de esas historias”.  

“Aunque fui educada en el catolicismo recio, por 
las monjas del Sagrado Corazón que, dicho sea de 
paso, fueron las que me dieron la educación, pues 
eran muy rectas, siempre he sido alguien que va en 
contra de las obligaciones, no me gusta sentir que 
me imponen algo. Entonces yo me leía la Biblia, 
pero buscaba siempre las raíces de todo, no podía 
quedarme solo con esa historia donde el Dios del 
antiguo testamento mataba y se cometían barbari-
dades en su nombre”.

“Como base de mis estudios empecé a indagar 
bien la base de los pueblos que mencionaban, 
los libros de los muertos de Egipto, la raíz de la 
mitología griega, pero la estudiaba ávidamente, 
porque siempre me atrajo mucho el tema de las 
religiones”.

La mitad de los libros que posee, asegura, 
abarcan todo lo habido y por haber en materia 
de fe, pero esto no es lo único que le apasiona. 
Natalia, en sus ratos libres, pinta, porque descu-
brió que podía pintar sin ir a la escuela. “Pintaba 

porque miraba a Rita Longa, a Portocarrero, a 
Víctor Manuel, a Lam, los escuchaba conversar 
y siempre he sido una persona que me gusta 
atender. Entonces, mis amigas de cuando tenía 
15 años, veían que pintaba estampitas y 
postales de Navidad, y comenzaron a 
comprármelas por un peso, y luego 
pasé a hacer paisajes, invitaciones 
de fiestas, y así yo iba guardando mi 
dinero, y me hacía a la vez de una 
personalidad”.

Una personalidad 
independiente que la llevó 
durante la época del 
auge revolucionario a la 
clandestinidad y como 
miembro activo del 
Directorio Revolucionario 
ayudó en la gesta, 
consiguiendo armas, 
luchando dondequiera que 
fuera necesario, acciones que 
la llevaron a ser torturada en 
múltiples ocasiones por parte 
del gobierno de Batista, pero como 
mujer de resistencia que es, y con la 
fe que la caracterizaba, nunca dio un 
paso en falso.

Luego del triunfo de la Revolución, 
Natalia coge bajo su tutela el Museo 
Nacional de Bellas Artes, se involucra 
en la creación del Museo Napoleónico, el 
Numismático, pasa por varios ministerios y 
finalmente se recluye en su biblioteca, de donde 
nacen Los Orishas en Cuba, los Mitos y Leyendas de 
la comida afrocubana y donde investigó, por más 
de ocho años, a Quintín Bandera, una indagación 
que le costó más que esfuerzo, sangre.

Ahora Natalia sigue investigando, los años 
se sienten, pero no la definen, sabe que su 
historia no acaba hasta que ella quiera, pinta por 
diversión, lee por necesidad, escribe por oficio, 
investiga, porque al fin de cuentas, Natalia Bolívar 
es una investigadora a contracorriente.

ARTISTA 
INVITADA

Por: 
Alejandro
Rojas

Foto: 
VISTAR
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El cantante Leoni Torres 
terminó de grabar su 
próximo videoclip, en el 
cual rinde homenaje al 
cine de los años 1980 y 
1990 en Cuba.

“Soledad” es el 
nombre del single que, 
bajo la dirección de 
Yeandro Tamayo, llega 
al audiovisual.

“Las locaciones esco-

gidas pertenecen a La 
Guarida, donde se filmó 
también la película 
cubana Fresa y Choco-
late”, adelantó Tamayo, 
quien ha tenido a 
su cargo gran parte 
de los videoclips del 
intérprete.

Yuliet Cruz y Luis 
Alberto García, entre 
otros actores, son parte 

del elenco del clip de 
“Soledad”. “Yuliet hace 
una encarnación de 
María Antonia en la 
contemporaneidad. 
Algo relevante es que 
tenemos una réplica 
exacta del vestido 
que usó la actriz 
Alina Rodríguez en el 
filme María Antonia”, 
dijo el realizador.

LEONI 
TORRES
GRABA CLIP 
DE SOLEDAD
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Foto: 
Marcel Fernández

https://www.facebook.com/La-Guarida-230304173687474/?fref=ts
https://www.facebook.com/La-Guarida-230304173687474/?fref=ts
http://vistarmagazine.com/articles/leoni-torres-cuenta-las-soledades
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LOS EXTRATERRESTRES 
CELEBRAN LA MARIHUANA

“Smoking”, fumando 
para el que lo prefiera, 
es el próximo clip que 
lanzarán Los Extra-
terrestres. Con un 
mensaje atrevido que 
dejaron en Facebook, los 
muchachos hacen, prác-
ticamente, una oda a la 
marihuana. Así mismo, 
no leíste mal.

Y para que no queden 
dudas, acompañaron 
unas fotos de la produc-
ción con el texto “A 
no pregunten más si 
fumamos en el video 
sí mi gente fumamos 
y bien y los de verdad, 

viva la marihuana”.
Luego de ver las 

declaraciones de Los 
Extraterrestres, solo 
queda pensar en los 
videos de los raperos 
norteamericanos, donde 
la marihuana muchas 
veces es, más que un 
medio para ambientar, 
la protagonista misma 
de la contracultura que 
defienden.  

Algo está claro, y 
es que no podemos 
negar estas influen-
cias en nuestra cultura 
y en la gente. Espe-
remos el video, veamos 

qué tienen que decir, 
aunque estoy casi 
seguro que la hierba es 
un medio para llamar 
la atención y generar 
un poco de polémica, 
que en nuestros días se 
traduce en un minuto 
más de fama. 

¿Será que les irá 
bien con esta imagen 
que quieren defender? 
Porque esta es una 
realidad que muchos 
prefieren esconder, 
aunque claro está que 
Cuba, influenciada por 
todos los continentes, 
absorbe lo mejor de 
cada uno y lo que no 
también, sin embargo, 
son realidades en las 
que vivimos y por eso 
solamente merecen un 
poco de atención estos 
muchachos.

A U D I O V I S U A L

Por: Alejandro Rojas
Fotos: Facebook
· La Marihuana está legali-
zada en más de 10 países.

·Aproximadamente 177,6 
millones de personas la 
consumen.

· 227 millones de personas 
la han probado al menos 
una vez.

· Expertos aseguran 
que tiene propiedades 
curativas.

· Barack Obama aseguró 
haberla probado al menos 
una vez en su vida.
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Ella tiene la sangre caribeña en sus venas y, quizá, 
esa ascendencia ahora la ayude en su próximo 
personaje. Al parecer, aunque los puertorriqueños 
y los dominicanos comparten características con 
los nacidos en Cuba, para interpretar a una mujer 
de esta Isla, la actriz Zoe Saldaña prefirió vivir de 
cerca la experiencia pues encarnará en su próxima 
película a una cubana de los años 20. En el filme Live 
by Night, coprotagonizado por Ben Affleck, quien 
además será su director, la actriz dará vida a uno de 
los amores de Joe Coughlin.

Pánfilo, Chequera, Facundo y Ruperto, 
tras el encuentro con el Presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, han alca-
nzado popularidad no solo en Cuba. Así lo 
evidenció su más reciente visita a Miami, 
donde aprovecharon para recorrer los 
estudios del canal Telemundo 51. 
El noticiero de las once de la noche, de esa 
estación, en la cual no faltaron las críticas 
sociales con el dosificado tono de humor.

El sabor de la comida 
cubana también tiene su 
magia. Así lo atestiguan 
no solo los famosos, 
como Robert De Niro, que 
han cenado en la  Isla, 
sino el interés del tele-
show Diners, Drive-Ins 
and Dives.
Guy Fieri, rostro más 
visible de la cadena de 
televisión culinaria Food 
Network, adelantó, en su 
Facebook, que el episodio 
300 del espacio norte- 
americano se centrará en 
la comida cubana.

Los cantantes David y Mickael Carreira se unen en 
Cuba para, por primera vez, compartir un proyecto 
musical y conformar un dueto muy esperado por 
los fans de estos europeos. “Cuba para grabar 
el clip de mi nuevo sonido ‘Señorita’. El primer 
dúo con el pequeño hermano Mickael Carreira! # 
Nuevo álbum”, publicó David Carreira en su perfil 
en Facebook.

N O T I C I A S

MI 
VIRGEN 
DE LA 
CARIDAD

UNEN SUS VOCES EN CUBA

DAVID Y 
MICKAEL CARREIRA

Enrique Pineda 
Barnet, una de las 
grandes figuras del 
cine cubano, trabaja 
en un nuevo proyecto 
cinematográfico, 
junto a Carlos Barba 
-joven cineasta que 
fuese colaborador de 
Humberto Solás-. 
Mi Virgen de la 
Caridad es el título de 
la cinta, que recrea la 
historia del “primer 
amor-primer dolor, 
enmarcada en la Cuba 
que, entre fin de año y 
el 1 de enero de 1959, 
cambiaba la dictadura 
de Batista por la 
Revolución”.

SEGÚN 
ENRIQUE 
PINEDA 
BARNET 
Y CARLOS 
BARBA

VIVIR DEL CUENTO
EN TELEMUNDO 51

Ian Padrón vuelve ala escena 
del clip, esta vez junto a 
Descemer Bueno, Kola Loka y 
Timbalive, quienes se unieron 
para el tema Gasolina de Avión.

NUEVO 
VIDEO 
DE IÁN 
PADRÓN

En el año 2016 Michel Miglis 
ha realizado un nuevo disco de 
CUBATÓN. Esta vez seleccionó 
sus canciones favoritas, que son 
clásicos de la música caribeña 
y trasladó junto al compositor 
cubano Jesse Suárez y el productor 
sueco Nils Posse (RedOne) estas 
hermosas canciones al idioma 
español, cantándolas junto a 
artistas cubanos invitados, como 
El Chacal, con quien comparte el 
tema de su último video clip “All 
that she wants”.

 

GRABA UN
NUEVO DISCO 
DE CUBATÓN

MICHEL
MIGLIS

FOOD 
NETWORK

ZOE SALDAÑA

A LO 
GRANDE 

CON LA 
COMIDA 

CUBANA

http://vistarmagazine.com/articles/david-carreira-mira-la-habana-desde-sus-techos
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CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

LAURA 
RAMOS

DE NIÑA A VEDETTE DIVERTIDA
Por: 
Lorena 
Ferriol

Foto: 
Cortesía de la 
entrevistada

Vivir alejada de 
los tuyos y tener 
la sensación 
permanente de no 
saber muy bien a 
dónde perteneces 
es muy difícil por 
momentos, pero 
definitivamente 
enriquecedor.

vistarmagazine.com 67Julio 2016



vistarmagazine.com 69Julio 2016

Una cubana que actúa, 
sueña, ama… es Laura 
Ramos! Imaginarla 
concentrada entre libros 

o descubriendo las sutilezas de un 
personaje no es difícil.

¿Cómo podría ser de otra forma 
cuando una actriz se entrega y 
apuesta por la sensibilidad e inteli-
gencia como modeladores perfectos 
del talento? Para sentirla como la 
gran mujer que representa no es 
preciso tenerla frente, basta con leer 
sus líneas, y encontrarla allí.

¿Siempre quisiste ser actriz?
Siempre tuve una fascinación 

por el arte en general, pero a los 
catorce descubrí la actuación y 
tuve la certeza de que esa sería 
mi carrera.

Prácticamente crecí en un 
set de filmación. Mi madre y mi 
padre, los dos, se dedicaban al 
cine, pero no fue hasta la adoles-
cencia cuando tomé la decisión 
de que quería ser actriz.

¿Cómo es para un actor cubano 
insertarse en la televisión, el cine 
o el teatro en el extranjero?

Es bastante sacrificado. Países 
nuevos donde no te conoce nadie 
y debes adaptarte al acento, a las 
costumbres. Sentir que empiezas 
de nuevo cada vez. Vivir alejada 
de los tuyos y tener la sensación 
permanente de no saber muy 
bien a dónde perteneces, es muy 
difícil por momentos, pero defini-
tivamente enriquecedor.

Ya son muchos años traba-
jando fuera. He trabajado en 
España, Brasil, Colombia, México, 
Francia, y al final te acostumbras. 
Pero el público de mi país es el 
que siempre añoro.

¿Qué significó para ti formar 
parte de la película Las cuatro 

estaciones, basada en obras 
del escritor cubano Leonardo 
Padura?

Fue la oportunidad de volver 
a trabajar en mi tierra y con 
muchas de las personas con las 
que empecé mi carrera, y otras 
que admiro y respeto. Un mara-
villoso director, Felix Viscarret, 
y la oportunidad de contar una 
historia cubana que me toca y 
me sensibiliza.

Fue un regalo poder hacer 
Tamara, el amor de Conde, un 
personaje  maravilloso que vive 
en la imaginación de todos los 
lectores de Padura. Estoy espe-
rando ansiosa el estreno, y espero 
estar a la altura.

¿Cuál es el personaje que más 
ha marcado tu carrera?

El último personaje que me 
encantó interpretar fue Rosita de 
Santiago, una vedette divertida 
y sufrida, en una serie basada en 
“La fiesta del Chivo” de Vargas 
Llosa. Fue un personaje que me 
marcó mucho emocionalmente.

También el personaje que hice 
en la película Siempreviva, un 
filme colombiano que ha sido 
muy importante para mí. Pero 
hay muchos que en otras épocas 

y otros momentos también han 
sido fundamentales en mi creci-
miento como actriz.

¿Cómo ves la actuación en la 
Cuba de hoy?

Hay mucho talento en Cuba, 
excelentes actores, pero siento 
que la situación es irregular. 
Tiene mucho que ver con una 
falta grande de buenos guiones, 
de buenos personajes, de una 
dirección de actores adecuada 
que les permita a los artistas 
poder brillar.

¿Tu consejo para los jóvenes 
de la Isla que buscan en la actua-
ción un camino a seguir?

Que respeten su profesión, que 
se entreguen a fondo. Que se 
alejen del vacío y la mediocridad. 
Que lean, que vivan, que tanto 
reggaetón embrutece.

Ahora te vemos en la serie 
colombiana La niña ¿Tienes otros 
proyectos de trabajo sobre la 
mesa?

Empiezo una serie para Sony 
próximamente y luego otra serie 
para Caracol Televisión, las dos 
en Colombia.

¿Tú meta?
Superarme siempre a mí 

misma.

Ya son muchos años 
trabajando fuera, he 
trabajado en España, 
Brasil, Colombia, México, 
Francia, y al final te 
acostumbras. Pero el 
público de mi país es el 
que siempre añoro.
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D iplomas en 
Word, y en 
modo ahorro 
de tinta; una 

muñeca del Fondo de 
Bienes Culturales, una 
escultura tallada en 
madera sin valor artís-
tico alguno, la lista 
de “premios” que se 
entregan en las galas 
de premiaciones en 
Cuba pudiera rozar el 
límite de lo absurdo o 
del kitsch e incluso jugar 
con la materia -como 
la definiría Kant- y 
terminar siendo cual-
quier adorno sin valor 
en el latón de la basura. 

No se trata de aspirar 
a que un premio otor-
gado en una Casa de 
Cultura sea una obra 
que pueda valorarse 
en trescientos o en 
quinientos CUC; se trata 
que -como bien señala 

Orlando Cruzata en su 
portal de Facebook-  
cada premio tenga lo 
indispensable. 

Digamos, por ejemplo, 
si es una talla en 
madera, que la madera 
resista al comején. Si es 
una pieza “bañada”, que 
no destiña a la semana. 
Y sí, cada evento tiene 
su premio, pero cuando 
hablamos de un premio 
nacional como el Cuba-
disco, avalado por una 
industria como la de 
la música, que tanto 
dinero mueve alrededor 
de sus arcas, lo menos 
que puede esperarse 
es una obra con cierta 
prestancia; algo que 
añada, al premio, un 
valor testimonial –si 
fuera posible– una carga 
simbólica, en compara-
ción con la hidalguía del 
premiado, o del esfuerzo 

hecho. Un disco no se 
hace de la noche a la 
mañana.  Una talla en 
madera, hecha por un 
artista X, no es premio 
para un Cubadisco. 
¿Verdad jurado?

Un vidrio soplado 
al vacío sin acabado, 
una pieza de hojalata 
hecha el día anterior 
cuyas puntas pueden 
servir como bisturí en 
un hospital,  un diploma 
impreso en blanco y 
negro que hasta puede 
teñirte las manos 
cuando lo recojas, no 
son premios, son artilu-
gios para salir del paso.

No se trata de igua-
larse a los Oscars, y que 
el premiado hoy funda 
el oro mañana si se viera 
en aprietos económicos. 
Se trata de devolverle al 
artista, lo que merece.

¿Verdad jurado?

L A  T I J E R A

Por: Roberto Ariel Lamelo
Ilustración: Gabo

PREMIOS DE 
BAJO COSTO



vistarmagazine.com 73Julio 2016

que he querido hacer”, continúa.
Pero Ruy es más que un exce-

lente músico. La docencia ha sido 
otra de las facetas más impor-
tantes de su obra. Llegó a su vida 
pareciendo una fatalidad, pero 
terminó por convertirse en una 
pasión.

Además, Ruy López-Nussa es 
el autor del libro Ritmos de Cuba. 
Percusión y batería, un texto 
en el que dejó por escrito algo 
que siempre hace en el aula o 
el escenario: poner a dialogar al 
maestro y al artista.

Pero sin dudas, la familia sigue 
siendo el punto de partida y de 
retorno, aunque también el gran 
reto.

“Ser un López-Nussa significa 
un compromiso grande porque 
debes tratar de cumplir esas 
expectativas que se crean”.

Baqueta en mano ha recorrido 
de arriba a abajo la música 
cubana. Desde el bolero y la 
balada junto a Beatriz Márquez, 
la guaracha junto a Pedro 
Luis Ferrer, y la trova junto a 
Santiago Feliú, Ruy López-Nussa 
ha transitado también con todo 
éxito por la música clásica, 
de donde proviene su forma-
ción, y con mucha fuerza por el 
jazz, un género que él asume 
como una de sus influencias 
fundamentales.

“El ambiente de la música 
estaba en mi casa, mi madre 
tocaba el piano y mi padre era 
pintor, escritor y amante de la 
música clásica. Yo empecé a los 
siete u ocho años, estudiando 
piano en el conservatorio 
Alejandro García Caturla, pero 
la batería llegó un poco del 

ARTISTA 
INVITADO E L  M A E S T R O 

D E T R Á S  D E 
L A  B AT E R Í APOSEE UN APELLIDO 

QUE ES SINÓNIMO DE 
BUENA MÚSICA Y ES 

DUEÑO DE UN IMPRE-
SIONANTE TALENTO Y DE 
UNA CARRERA MUSICAL 

QUE PUEDE CONSIDE-
RARSE COMPLETA, PERO 

A LA QUE ÉL ASEGURA 
LE QUEDA MUCHO. RUY 

LÓPEZ-NUSSA ESTÁ 
CUMPLIENDO YA 40 

AÑOS HACIENDO BUENA 
MÚSICA CUBANA.

empuje de mi hermano mayor, 
porque él le daba algunos 
acordes a la guitarra, estaba 
mi hermano Ernán en el piano, 
y hacía falta una batería para 
formar Los Beatles”, nos cuenta 
con la sonrisa de los buenos 
recuerdos.

“En la casa poquito a poco 
mi madre me fue consiguiendo 
algunas piezas… y así fui 
armando mi batería, y me sentía 
privilegiado porque cuando yo 
estudiaba apenas había instru-
mentos, por eso siempre digo 
que la batería la aprendí solo, a 
golpe de experiencia con la vida, 
y los tropiezos con los primeros 
grupos. Qué estudiar, y cómo 
estudiar, eran preguntas que 
siempre me hacía, pero creo que 
he sido bastante disciplinado, 
consecuente y perseverante en lo 

RUY
LOPEZ
NUSSA
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“CREO QUE HE 
SIDO BASTANTE 
DISCIPLINADO, 

CONSECUENTE Y 
PERSEVERANTE 

EN LO QUE HE 
TENIDO QUE 

HACER”

Por: 
Lied 
Lorain

Foto: 
Titina
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MI 
HABANA 
ELEGANTE

E S P E C I A L

¿Qué te inspiró del proyecto?
 
La espontaneidad real con 

la que me podía enfrentar al 
proyecto y el vínculo personal 
que podía tener con este 
trabajo, además porque desde 
el inicio fue algo de tres 
donde la modelo –es decir 
yo–, trabajaría también con 
el fotógrafo en el concepto.  
Estuve absolutamente 
fascinada con la idea aunque al 
principio, por su puesto, tenía 
miedo y es que en lo realista 
cotidiano de Cuba todavía 
no caben este tipo de cosas, 
además el desnudo tiene una 
vigencia mundial y nada más 
de imaginar el número de 
fotógrafos que han hecho este 
trabajo podía haber sido una 
excusa para decir que no. Pero 
es que nada me parece más 

positivo que la polémica y la 
posibilidad de desempeñar un 
papel social. Para mí era una 
tentativa ir hasta el fondo y 
encontrar la admisión de otras 
posibles realidades, de otras 
posibles aperturas. Considero 
que el artista que no busca 
reacciones, aunque sea la más 
simple como observar, no sabe 
lo que está haciendo.

Me interesó la idea de 
sintetizar algo como la 
experiencia, yo soy bailarina 
y performer y una de mis 
habilidades está en trabajar 
con el presente, como eso 
de mantener una relación 
pasiva, recibir 100 % lo que el 
espacio te brinda, para que el 
resultado sea fecundo desde 
todas las perspectivas. Resultó 
igualmente interesante el 
hecho de que fuese en la calle 
y no a puertas cerradas. No 
fue difícil imaginar el efecto 
que causaría en mí, pero no 
fue suficiente hasta que lo 
empecé a vivir. Esto tiene 
que ver mucho con lo que 
sucede en cada espacio, con 
esas personas o animalitos 
que de repente aparecen y 
se convierte en un actuante 
del momento fotográfico. Lo 
encantador es que todo se 
convierte en experiencia y se 
registra. Aclaro, la intención 
del proyecto está muy lejos de 
invadir el espacio público, pero 
es difícil que nadie transite. 

Me inspiró la ciudad, mi país, 

Por: 
Redacción 
Vistar

Fotos: 
Gabriel Guerra 
Bianchini

Pasar desapercibida ya no 
es posible para la modelo 
Gabriela Burdsall, tras ser 
publicadas las fotos en las 
que posara desnuda para 
el fotógrafo Gabriel Guerra 
Bianchini.

“Mi Habana Elegante” es 
el proyecto de fotografía y 
performance que la mostró 
desnuda en las calles de 
La Habana. “Créer, c'est se 
souvenir”, “Crear es recordar”. 
Son las palabras del escritor 
Víctor Hugo que la modelo 
cubana hace suyas, y definen 
sus ansias de trascender 
más allá de lo efímero, de 
las formas que visten la 
personalidad.
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la dimensión de ser siempre 
elegante dentro de mi 
filosofía de vida. Elegante 
es lo cutre y lo bello, es la 
moderación, la naturalidad, 
sensibilidad, para mí no 
se encuentra en lo que 
usamos y mucho menos 
en cámo vestimos nuestra 
personalidad. Lo elegante 
de una persona viene desde 
el fondo y no es que el 
desnudo lo diga todo, pero 
hoy este proyecto significa 
dialogar con una postura 
primitiva y vulnerable y 
tiene mucho que ver con lo 
social más que otra cosa. 
“Mi Habana elegante” 

alude intencionalmente 
a La Habana elegante de 
Julián del Casal, es la letra 
y el subtexto estético 
para acercarnos a nuestra 
propia redacción, a nuestra 
generación y vivencias.

Pero en realidad cuando 
busco qué inspiró este 
proyecto, pienso en el día 
en que Gabriel Bianchini y 
yo nos conocimos, fue cosa 
de nuestras abuelas, éramos 
niños e inconscientes de 
que algún día trabajaríamos 
juntos. 

A raíz de estos lazos, 
Gabriel y yo hicimos una 
primera sesión fotográfica 

en el año 2009 con 
vestuarios diseñados por 
Lorna y esto nos conectó 
posteriormente para hacer 
una sesión fotográfica 
de desnudo en las calles 
de La Habana.  Luego 
Rogelio Orizondo, joven 
dramaturgo cubano, se 
unió a nuestra idea para 
alentarnos. A veces antes de 
arrancar, las ideas resultan 
descabezadas. Hoy Rogelio 
está tan comprometido 
como ambos, el proyecto ha 
crecido y hemos decidido 
que no será solo fotografía.

Eres ahora mismo como 

la cara de La Habana... 
¿qué esperabas de estas 
fotografías y cómo te ha 
tomado la vida después de 
haberlas publicado?

 Bueno, yo creo que La 
Habana tiene su propia cara, 
yo soy un complemento en 
sus bellas calles. 

En realidad no espero 
nada, quizás un comentario 
de repente en el Messenger 
como: …Dios mío, Gabriela 
Burdsall y por ahí para 
allá… o recibir una cara 
positiva o negativa con ojos 
abiertos, ninguna de las dos 
opiniones cambia nada en 
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mí. Es muy simpático, la verdad, 
no sé porque la mayoría de las 
personas estallan cuando hay 
un desnudo.

 Me imagino la cara de mis 
padres, se los dije por email, 
ellos tuvieron experiencia 
con mi abuela, así que no es 
la primera vez que quedan 
espantados. Mi abuela antes 
de morir hizo una sesión de 
fotos desnuda y nos dijo con 
su humor característico: …
vamos a la galería que hay 
una exposición con fotos 
mías, estando allí, recuerdo a 
mi padre enrojecido diciendo 
¿por qué ustedes no me dicen 
esto con antelación? Lorna 
había guardado el secreto 
y disfrutaba mucho de las 
reacciones públicas. 

No tuve que llegar a 
publicarlas, y ya me habían 
llamado para trabajar en otro 
proyecto de desnudo y no sé 
cómo llegaron a mí. Solo sé que 
soy muy selectiva y cuidadosa, 
me comprometo al máximo 
con lo que decido hacer, no es 
desnudarse y ya, es encontrarle 
sentido a lo que haces y sobre 
todo es importante que para mí 
sea trascendente. Por muchas 
razones, dije que no a esa 
propuesta de trabajo. 

No es la primera vez que hago 
fotografías de desnudo, hice 
una con el fotógrafo Enrique 
Rottenberg, fue una instalación 
que estuvo en Fábrica de Arte el 
año pasado.

Mi Habana elegante no 
encuentra solamente la belleza 
de la desnudez. El concepto 
fotográfico va mas allá de la 
belleza del desnudo, retratamos 
líneas de luz, sombras a un nivel 
donde cada detalle cuenta. 
La idea es que desde nuestro 
país se encuentre el aprecio de 
nuestro intento artístico.
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DANIELA TAPIA
Por: Dairon J. Bermudez 

CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

Fotos: Internet

LOS LOGROS DURANTE SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA LA 
CONVIERTEN EN UNA TRIUNFADORA QUE AHORA MISMO ASPIRA 
A LA CONQUISTA DE HOLLYWOOD, META DE OTRAS ACTRICES 
CUBANAS EN DESVENTAJA CON ESTA JOVEN POR SU GRAN TALENTO 
Y TENACIDAD.

HICE TEATRO, 
TELEVISIÓN Y AHORA 
DESEO DEBUTAR EN EL 
CINE: TRES FACETAS 
FUNDAMENTALES PARA 
CUALQUIER ACTOR

T iene de Cuba 
la alegría, 
el carácter 

amigable, la persona-
lidad extrovertida. Los 
más cercanos resaltan 
sus habilidades comu-
nicativas y admiran su 
cubanía, apreciable en 
el gusto por la música 
de Benny Moré, Kelvis 
Ochoa, Buena Vista 
Social Club o Alexander 
Abreu y Habana de 
Primera, sonoridades 
que amenizan sus días 
en Estados Unidos, 
donde Daniela Tapia 
reorienta su carrera en 
la actuación. 

Guarda de su país los 
recuerdos más bellos. 
Aquellos años en que 
de adolescente “estudié 
teatro porque mis 
padres formaban parte 

del mundo artístico: mi 
mamá, Anita Curbelo, 
trabajadora del ICAIC y 
fundadora del Festival 
de Cine de Gibara junto 
a Humberto Solás, y mi 
papá, el actor Ernesto 
Tapia. Por ello, desde 
temprana edad mi vida 
transcurrió en sets 
de rodajes, funciones 
teatrales, ensayos…”.

“Viví en Colombia 
de los cinco a los 12 
años y cuando regresé 
comencé mi prepara-
ción con Humberto  
Rodríguez, quien me 
enseñó acerca de 
la dramaturgia, la 
historia del teatro y la 
de sus grandes maes-
tros. Él me permitió 
la encarnación de 
personajes en clásicos 
cubanos, griegos y 

norteamericanos.
Esta joven lucha 

por iniciar su época 
de cine en Hollywood. 
Atrás dejó sus éxitos en 
producciones televisivas 
de Telemundo y la conti-
nental RCN y se trasladó 
a Los Ángeles donde 
“ahora mismo estoy 
en cero, como cuando 
llegué a Colombia, pero 
llena de ganas de ir 
por todo y por más, sin 
duda alguna. No me 
importó renunciar a 
mi zona de confort, un 
apartamento espec-
tacular en Bogotá, un 
nombre hecho, el mejor 
representante”.

“Estoy estudiando 
inglés intensamente, 
conociendo personas, 
seleccionando mi 
mánager porque en este 

lugar todo eso es nece-
sario. Por eso aún no he 
comenzado los casting, 
pero si Dios quiere 
este año lo lograré”. 
Afirma Daniela con 
la seguridad de aquel 
que confía más en sí 
que en la suerte o las 
circunstancias. 

De Cuba “partí a los 
18 años en un intento 
de seguir los pasos de 
mi papá. Recuerdo que 
llegué a Colombia con 
unos tenis rotos, dormí 
en el piso durante casi 
ocho meses. Hubo 
días en que no tenía 
ni qué comer. Después 
de ese tiempo me 
llegó una oportunidad 
como modelo y luego 
firmé un contrato 
para una serie. Eso me 
llevó a Telemundo, 

DE CERO EN POS 
DE UN SUEÑO

donde estuve cinco 
años y trabajé en seis 
telenovelas: Madre 
Luna, Victoria, Doña 
Bárbara, Bella calamidad 
y Flor salvaje.”

“Hice el personaje 
más importante de mi 
vida bajo el mando de 
Jorge Alí Triana, uno de 
los directores de mayor 
prestigio en Colombia 
y creador del Teatro 
Latino en Nueva York. 
Estuvimos grabándola 
un año a la manera de 
cine, pues él viene del 
séptimo arte y quiso 
incursionar en el género 
de la novela con ese 
guión”.

“No voy detrás de 
la fama ni lo que ella 
implica. Sencillamente 
soy una actriz que 
quiere hacer buenos 

personajes que me 
exijan ir adentro de 
mi ser y ver de qué 
manera los exteriorizo. 
Lo mismo una loca que 
una drogadicta, una 
lesbiana, una esposa, 
una monja, una astro-
nauta. Todas ellas 
representadas de una 
manera digna. Pretendo 
convertirme en alguien 
sin interés en el brillo y 
las luces de la farándula. 
Sí hacer grandes cosas 
con excelentes actores, 
pero a este nivel”.

Los imposibles 
carecen de credibilidad. 
Posee algo maravilloso 
que quizá la lleve dentro 
de poco al cenit artís-
tico y todos en Cuba la 
reconozcan y admiren 
del modo en que lo hace 
su madre.
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El diseño industrial, en 
nuestro país, cada vez 
gana más fuerza. La 

sociedad contemporánea y su 
acelerado crecimiento, demanda 
de los trabajos que realizan 
pequeños grupos de diseñadores, 
arquitectos e ingenieros para el 
mejoramiento del sector privado 
y, en algunos casos, el estatal.
Para la ocasión VISTAR se 
acerca al Grupo Proporciones, 
un equipo que se caracteriza 
por la versatilidad, la seriedad 
ante todo lo que hacen, sus 
acciones concretas y las futuras 
proyecciones. Cada uno de sus 
proyectos ejecutados se caracte-
riza por presentar altos valores 
estéticos y por encontrar solu-
ciones acordes con nuestro 

contexto y que no van en detri-
mento de la calidad.
En los inicios del grupo, formado 
por los hermanos García Piza, 
su horizonte estaba enfocado 
hacia el diseño de stands, seña-
léticas, interiores, etc. Con el 
tiempo sus clientes aumentaron 
y el trabajo requería de más 
diseñadores y de especialistas 
como arquitectos e ingenieros; 
es así que en el año 2011 se crea 
el Grupo Proporciones. Estudio 
de Diseño y Arquitectura inte-
grado en la actualidad por los 
diseñadores Eduardo García Piza, 
Daylín Martínez Morales, Erick 
Silva Villalobos, Isaac Hernández 
Celaya y Ariel Rodríguez Méndez, 
el arquitecto Jorge L. Requena 
Adán y la ingeneira civil Yamina 
González Carreño.
Según nos comenta Eduardo 
García, “ahora somos un 
equipo multidisciplinar que nos 
ocupamos del diseño de inte-
riores, de proyectos de arquitec-
tura; es decir, podemos relacionar 
distintas disciplinas en nuestras 
ejecuciones”. Cada cliente es 
diferente, algunos repiten y soli-
citan de nuevo sus servicios, nos 
dicen. Cada espacio diseñado por 
Proporciones posee una particu-
laridad que cuando apreciamos 
todos sus trabajos podemos 
hablar de un estilo propio.
Son proyectos que vinculan la 
arquitectura y el diseño contem-
poráneo, se caracterizan por 

el trabajo con los volúmenes 
para evitar la segmentación 
del espacio interior; asimismo, 
existen elementos con influencia 
de la Bauhaus y el minimalismo.
El equipo se siente muy identifi-
cado con la ejecución del Stand 
Roca Real Mármoles Cubanos, 
trabajo con el que obtuvieron 
Premio en la recién concluida        
I Bienal de Diseño en La Habana. 
Resuelto como si fuera un 
proyecto de arquitectura en el 
stand están ubicados los dife-
rentes mármoles que la empresa 
genera de piso a techo, todo 
bien estructurado para obtener 
un resultado positivo; además, 
el pavimento del espacio es 
de mármol gris con el objetivo 

D I S E Ñ O

EL DISEÑO COMO UNA 
ECUACIÓN FUNCIONALGRUPO 

PROPORCIONES

Tienda "La Gitana"

Restaurante 
"El Olivo"

de que todo fuera funcional y 
conformar un conjunto arquitec-
tónico bien estudiado.
En su haber podemos ver 
proyectos como La Gitana, El 
Olivo, Lencería Giorgio, Mercado 
Tao, Tienda de Juguetes en el 
Hotel Tritón, entre otros. Esta 
última, marcó al grupo de trabajo 
y a pesar de haber realizado la 
labor en poco tiempo se logró 
un producto de gran calidad. 
Con un concepto muy funcional 
y adecuado para el público, el 
espacio se diseñó basándose en 
la estética del Lego; muebles, 
colores y espacio imitaban cada 
una de las piezas del Lego. En la 
actualidad se encuentran en el 
proyecto de la tienda Aroma de 
Ciudad, donde el concepto está 
dirigido al trabajo con los mate-
riales  a la vista, donde el mobi-
liario utiliza colores neutros para 
que los productos con tonali-
dades llamativas tengan por sí el 
protagonismo que merecen.
Proporciones. Estudio de Diseño 
y Arquitectura es un grupo que 
se caracteriza por su libre inter-
pretación del diseño interior, 

los grandes volúmenes son los 
elementos fundamentales en sus 
trabajos. Son diseños basados 
en el crecimiento natural, la 
proporción siempre es agradable 
a la vista y desarrollan todo en 
equipo como si de una ecuación 
funcional se tratara.

CADA ESPACIO DISEÑADO POR PROPORCIONES 
POSEE UNA PARTICULARIDAD QUE CUANDO 
APRECIAMOS TODOS SUS TRABAJOS PODEMOS 
HABLAR DE UN ESTILO PROPIO.

Stand 
Roca Real

Lencería
Giorgio

Juguetería 
del Hotel
Tritón

Mercado
Primera
de Prado

Por: Daniel G. Alfonso
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ERNESTO      
FERNÁNDEZ

Su quehacer inicia por los años 
cincuenta cuando gracias a 
Josefina Mosquera, directora 
de Vanidades, llega a trabajar 
en la revista Carteles. Allí se da 
cuenta de su interés por la foto-
grafía, que ese era el camino que 
deseaba tomar.

Luego, Miguel Ángel Quevedo, 
director de Bohemia, “me sugirió 
que estudiara e investigara la 
fotografía, pues tenía la inten-
ción de armar un laboratorio. 
Así conocí a Buznego uno de los 

fotógrafos de publicidad más 
famosos de aquella época”, nos 
comenta. Cuando comenzó 
a realizar lo que le gustaba, 
capturó la Fábrica de Cervezas 
de Las Villas y retrató a modelos 
norteamericanas en el antiguo 
Cabaret Sans Souci.

Sin embargo, todos conocen y 
recordarán a Ernesto Fernández 
por su foto de Martí, una imagen 
que representa el dramatismo de 
una época. Es una fotografía que 
recoge las circunstancias. Martí 
aparece decapitado y con los ojos 
tapados, ciego ante todos los 
males de un período de dictadura.

Su labor como fotorreportero 
de acciones bélicas comienza 
cuando debe ir para Matanzas 
a registrar todo lo que estaba 
sucediendo con la invasión a 
Playa Girón. “Este fue un acon-
tecimiento que tuve que cubrir, 
expresa, sin embargo, me sentía 
un poco incómodo pues no tenía 
libertad para hacer lo que quería”. 
Por ello, comienza a realizar sus 
ensayos fotográficos en los que 
podía recrearse; nacen así series 
como La Columna Juvenil del 
Centenario, El libro de las microbri-
gadas, entre otras.

Ernesto refleja la sociedad 
otra de los años cincuenta, los 
pobres, el interior de los bares, 
cantantes como Bola de Nieve; en 
los sesenta contamos con retratos 
de pintores como Víctor Manuel, 
Mariano Rodríguez, Loló Solde-
villa, etc.; las manifestaciones, los 
Milicianos, Fidel en la zafra; en los 
ochenta, la guerra en Angola y en 
los noventa muestra en sus piezas 
una página triste de nuestra 
nación: los balseros.

El reportaje es parte de su vida 
y la fotografía, un medio para 
realizar sus sueños. Él siempre 
estuvo en el lugar adecuado. 
Con su dedo en el obturador  
listo para congelar la historia.

La fotografía, desde sus inicios, ha 
funcionado como registro y siempre 
nos ha legado imágenes de gran 

valor estético; son testimonios de una 
historia pasada que llegan al presente como 
memoria individual y colectiva. Recuerdo 
las palabras de Berenice Abbott cuando 
plantea que “la fotografía documental es 
un aporte de la fotografía a la historia de 
los géneros de las artes visuales”. Ernesto 
Fernández, Premio Nacional de Artes Plás-
ticas 2011, sabe que estas palabras expresan 
parte de su proceso creativo y su produc-
ción de manera general.

Por: Daniel G. Alfonso

F O T O G R A F Í A

LA HISTORIA 
CONTADA CON 
SU CÁMARA

A PARTIR DE 
TODAS SUS FOTOS, 
BIEN ARCHIVADAS 
Y GUARDADAS, 
PODEMOS CONTAR 
LA HISTORIA DE 
NUESTRO PAÍS 
SIN EL EMPLEO 
DE UN LIBRO, 
SOLO BASTAN LAS 
IMÁGENES Y SUS 
ANÉCDOTAS.
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E l teatro cubano es 
diverso, hecho para 
todos los gustos y para 
todos los sectores: 

infantil, danza y teatro dramá-
tico. El problema radica en 
las propuestas, pues no son 
constantes. 

En Cuba, podemos hablar de 
crisis cíclicas en el teatro; por 
momentos surgen propuestas y 
montajes buenos, que sostienen 
la alta calidad que se espera, pero 
a veces, sobre todo en las tempo-
radas habaneras, no se sostiene 
ese nivel y no hay espectáculos 
de calidad que ver. 

Existen grupos que trabajan 
y asoman la cabeza, para luego 
desaparecer. Otros se disuelven, 
porque hay mucha gente que 
emigra, abandona, y eso también 
nos afecta. El teatro va entre la 
crisis y la sorpresa. De repente te 
encuentras puestas muy buenas, 
que rescatan y dan continuidad, 
y detrás sientes el vacío. Y no es 
porque no haya grupos, sino que 
es difícil sintetizar.

Han surgido cambios positivos: 
grupos nuevos y nuevas diná-
micas. Es más fácil poder reagru-
parse, formar proyectos, estrenar 
más rápidamente, con fórmulas 
alternativas de producción y 
ayudas.

Lo negativo es que hay poca 
continuidad de esos proyectos. 
Un grupo para que logre resul-
tados buenos debe sostenerse 
muchos años unidos. No es un 
pintor o un escritor, que llevan el 
arte en su mochila, donde quiera 
que vayan, y donde quiera que 
estén maduran y crecen solos. 

Carlos Celdrán ha dirigido por 20 
años Argos Teatro, una de las agru-
paciones más exitosas del panorama 
escénico de Cuba. Fue nombrado 
Premio Nacional de Teatro 2016. 
Ha sido miembro del jurado en 
Premios Nacionales de Teatro, del 
Festival del Nuevo Cine Latinoame-
ricano de La Habana, del Festival 
de Monólogo, y otros. Entre sus 
últimas puestas destacan Protocolo, 
Mecánica, y 10 millones. Recibió la 
Distinción por la Cultura Nacional 
en el año 2000.

Carlos 
Celdrán

UNA MIRADA AL TEATRO 
CUBANO ACTUAL

Por: 
Rita 
Karo

Fotos: 
Alejandro   
Peña

T E A T R O
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Una agrupación teatral es un 
grupo de gente que tiene que 
mantenerse junta, comprome-
tida en un espacio, un tiempo 
y un lugar; y eso es muy difícil 
cuando hay movimientos de 
personas.

Cuba está en una nueva situa-
ción social, y yo creo que la movi-
lidad forma parte de ello. Y se 
emigra, se cambia. Quizá por 
eso haya menos compromiso en 
mantenerse unidos por mucho 
tiempo, lo cual afecta a las tablas, 
su calidad y profundidad.

Para que el teatro cubano 
crezca hace falta más informa-
ción. Quienes lo hagan deben 
consumirlo más; y es difícil 
porque vivimos en una isla, y 
estamos aislados de los circuitos 
internacionales. Es caro traer 
grandes espectáculos, e incluso, 
disfrutarlos en Europa, Estados 
Unidos, o en las grandes capitales 
del mundo donde ocurren los 
grandes movimientos teatrales. 
Por ello es muy difícil estar al 
tanto de esas propuestas. 

El teatro no se aprende 
leyendo un libro, ni viendo un 
video. Es un fenómeno que 
solo se capta en vivo, cuando 
tú sientes lo que es el lenguaje 
escénico, lo que acontece.

Hoy día hay muchos directores 
visibles, donde se hace inevitable 
mencionar a Carlos Díaz (Teatro 
El Público), Raúl Martín (Teatro 
La Luna), y Nelda Castillo (Teatro 
El Ciervo Encantado), que es una 
directora experimental, con un 
resultado muy potente.

También hay directores 
jóvenes, que van surgiendo con 

pasos firmes y parecen soste-
nerse con el tiempo, y es el 
caso de Pedro Franco (Teatro 
El Portazo), con una propuesta 
renovadora. El teatro de figuras 
está representado por Teatro 
Las estaciones, de Rubén Darío 
Salazar, que alrededor de él 
en Matanzas se gesta todo un 
festival y un movimiento enorme 
de esa especialidad. Como 
dramaturgos tenemos a Abel 
González Melo, a quien considero 
interesante; Rogelio Orizondo, 
con fuerza junto a Carlos Díaz en 
Antigonón.

Para lograr una buena puesta 
influyen muchos factores. El 
teatro es algo colectivo, donde 
se necesitan intérpretes que 
puedan entender y llevar a 
la práctica. Ni un director, un 
dramaturgo o un actor solos 
pueden hacer teatro. Todos nece-
sitan unirse y tener una misma 
mirada para lograr un resultado 
común de calidad.

Ayestarán No. 307 A 
esq. a 20 de Mayo, Cerro. 

Tel. (537) 878 5551
Fundado en 1996

En cartelera: 10 millones
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Los medios de difusión para una marca, evento, 
producto o servicio lo son todo. La competencia en el 
mercado, la posición y el reconocimiento son pilares 
en el desarrollo comercial de una marca, por lo cual 
una gran ventaja la obtienen aquellos que utilizan 
medios alternos y eficientes a los de uso común. 
La mensajería SMS es uno de ellos. 
A continuación dejamos a su disposición las princi-
pales característica que, en opinión de mercadólogos, 
publicistas y clientes, convierten al SMS Marketing, en el 
medio ideal para darse a conocer.

Calle 180 e/ 65 y 69         
#6505 La Lisa

telf. + (537) 2614034
telf. + (535) 3391082

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

Calle 26 entre 23 y 25 Vedado
telf. 78337367

Calle 26  esq. 51 nuevo vedado
telf. 78831722

Calle 1era A y 42 Playa 
telf. 72024704

LA CLÍNICA DEL CELULAR

COMPUTAMANÍA

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

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

SEDE Barbosa
Adrian - 7275 23 79
Ave 23 Edif 6A apto 3 / 308 y 310, 
Playa.
  
SEDE Jaimanita
Cesar - 05 826 99 40
5ta ave #23205 entre 232 y 240 
Jaimanita. 

SEDE Playa
Luisito - 7206 30 04 - 5315 84 17
Calle 80 num 1108 
apto 12 / 11 y 13 Playa.
 
SEDE Plaza
Angelito - 7878 47 18
Infanta num 564 apto 2 / valle y 
Zapata.

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

SEDE Alamar
Vento - 5 238 75 01
Zona 7 edificio d12 apto 3 planta baja.

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

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

SEDE Nuevo Vedado
TOKI - 7882 03 37
Protestante # 96 / 1ra y 2da. Dionisia

“La protagonista 
es la voz no solo de 
una madre, sino el 
aliento de todo un 
planeta suplicando 
unidad y perdón”La migración, los campos 

de refugiados y los 
crímenes de guerra 
en Medio Oriente aún 

suenan como realidades repe-
tidas. Traer a la escena Incendios  
no es rememorar una historia 
específica, en un momento 
determinado, sino que es la 
narración de cómo millones 
de personas han derramado 
lágrimas y sangre durante años 
en el Líbano, Siria, Palestina o 
Iraq.

Incendios, original del escritor 
libanés Wajdi Mouowad, trata 
a través de tres etapas de vida 
de su protagonista, Nawal, los 
horrores de la guerra, las injus-
ticias de las familias, y el miedo 

CENIZAS 
DE UN PASADO
LA OBRA INCENDIOS, CON PUESTA EN ESCENA DEL GRUPO LUDI 
TEATRO, RECREA ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE, LOS DOLORES 
Y RIESGOS DE VIVIR EN ESTA HUMANIDAD ENFERMA.

Por: 
Rita 
Karo

Fotos: 
Alejandro   
Peña

hacia la carencia de espiritua-
lidad que sufre la Humanidad 
entera.

Nawal es la mujer a quien 
arrancaron su hijo de brazos 
cuando era joven, por el cual 
vagó tierras áridas y sintió el 
terror en su cuerpo y alma. Ella 
crece y se prepara para ser dife-
rente. Es la raíz que se separa 
del tronco para crear su propia 
sombra, su propio árbol.

La protagonista es la voz no 
solo de una madre, sino el aliento 
de todo un planeta suplicando 
unidad y perdón. La realidad 
golpea su cara y al morir, la de 
sus hijos pequeños, quienes 
salen a remover las cenizas de 
un pasado desmoronado bajo el 

polvo, un pasado tan doloroso 
como la realidad.

Ludi Teatro, bajo la dirección de 
Miguel Abreu, crea con sus nueve 
actores un ambiente que oscila 
entre los años 70 y la actua-
lidad. Es el rescate de la historia 
de tierras olvidadas. Sus intér-
pretes, desdoblados en múltiples 
figuras, logran desarrollar y crear 
ese ambiente de dramatismo, a 
través de cantos y expresiones 
que llenan de frustración y 
energía a la vez.

T E A T R OT E A T R O
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El cubano José Manuel Carreño, será 
el nuevo director artístico del Ballet 
de Monterrey, en México, para sumar 
un sello más contemporáneo a la 
compañía regia. Carreño, exprimer 
bailarín del American Ballet Theatre 
(ABT), con base en Nueva York, 
asumirá la responsabilidad a partir del 
mes de noviembre y se espera logre 
con su talento elevar más el prestigio 
del Ballet de Monterrey.

Bajo el título de (Art)xiomas, del proyecto 
CUBAAHORA: the Next Generation, se 
exhibe desde hoy en el Museo de Arte 
de Las Américas -AMA por sus siglas en 
Inglés- de Washington, una muestra de 
arte contemporáneo cubano, con la cura-
duría de la historiadora del arte Gabriela 
García Azcuy, según informa el sitio 
digital artdayli. 

La quinta edición del Premio de 
la Asociación Internacional de 
Críticos de Arte (AICA), reco-
nocerá a los jóvees escritores 
ganadores en el certamen con un 
viaje La Habana. La convocatoria 
de este concurso se encuentra 
abierta para cubanos también, 
por lo que prevé otras alterna-
tivas como galardón. Con motivo 
del Congreso de la AICA, que se 
desarrollará en la capital cubana, 
del 11 al 15 de octubre próximos; 
el concurso, organizado por la 
comisión de Premios AICA, la 
Sección Cubana y la Comisión del 
Fondo de Becas de la AICA.

A R T E

JOSÉ 
MANUEL 

CARREÑO 
DIRIGIRÁ EL 

BALLET DE 
MONTERREY

SE EXHIBE EN 
WASHIGTON

VLADIMIR MALAKHOV, 
PRONTO EN CUBA

PREMIO PARA 
ESCRITORES 
DEL MUNDO

DESTINO 
HABANA

ARTE 
CUBANO

La estrella internacional de la danza, 
Vladimir Malakhov llegará a Cuba en el 
mes de septiembre para presidir la tercera 
edición del Concurso de Danza del Atlántico 
Norte y Grand Prix que lleva su nombre.

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

alamesacuba.com directorio cubano de restaurantes

la ciudad está servida.

Disponible en GooglePlay y AppStore

http://www.alamesacuba.com
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NUEVOS  
          AIRES 
         PARA LA 
        DANZA
       FOLKLÓRICA

D A N Z A

Por: 
Rita 
Karo

Fotos: 
Alejandro 
Peña

vistarmagazine.com 95Junio 2016

Entre el 8 y el 12 de junio, 
las sedes del Teatro 
Mella, la Casa de ALBA 
Cultural y la Fábrica 

de Arte acogieron el evento 
“Repensar la danza folklórica”, 
con el objetivo de reflexionar 
sobre la cultura popular tradi-
cional cubana y su expresión 
danzaria en el siglo XXI, donde 
diversos especialistas y estu-
diosos del tema en Latinoamé-
rica y Cuba se unieron para dar 
nuevos aires a esta manifesta-
ción artístico-cultural.

ENTRE GIROS Y 
PASOS ENÉRGICOS 
EL CONJUNTO 
FOLKLÓRICO 
NACIONAL SOSTIENE 
LAS TRADICIONES 
AFROCUBANAS 
MÁS GENUINAS 
DE ESTA ISLA.

El director artístico de la 
agrupación, Manolo Micler, 
dijo que entre los momentos 
más importantes de la cita 
estuvieron las conferencias 
del Premio Nacional de Lite-
ratura, Rogelio Martínez Furé, 
fundador del CFN; la presenta-
ción de la colombiana Totó la 
Momposina, y de las compañías 
Ban-Rará, Raíces profundas y 
Ballet Folclórico Babul.

Además, Micler resaltó las 
intervenciones de la antropó-
loga colombiana Gloria Triana, 

quien presentó una serie de 
documentales sobre el trabajo de 
varios grupos folklóricos de esa 
nación.

La Compañía trabaja inten-
samente en espectáculos 
previstos para esta jornada que 
apenas comienza, donde según 
su director se preparan en el 
rescate de clásicos del folklor 
cubano como la obra de teatro 
danzario, Alfín de oyó, estrenada 
por primera vez en 1972 por el 
autor Lázaro Ross y el coreógrafo 
Roberto Espinosa, entre otros. 

LA AGRUPACIÓN CUBANA, 
CONJUNTO FOLKÓRICO NACIONAL 

(CFN), ARRIBA AL 55 ANIVERSARIO 
DE CREADA, Y PROPONE UN REPER-
TORIO DE DIVERSAS ACTIVIDADES 

HASTA EL PRÓXIMO 7 MAYO.
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FOTOS DE 
FARÁNDULA

CORREO DE LA GENTE
Tú también puedes estar en esta página. Envía tus fotos con los 
famosos a vistarmag@gmail.com

Jose Carlos y Roberto

Susan y Ángel Susan y Sian 

Decirles que soy super fan de su revista. Hacen muy 
buen trabajo. Les explico que soy estudiante de un 
preuniversitario, he terminado 11no por lo que este 
próximo curso voy para 12. Y quisiera saber qué 
carrera debo optar para poder trabajar como escri-
tora en una revista como la vuestra??? Y también 
díganme qué requisitos debo cumplir para poder 
obtener esta carrera??? Saludos a todos. Sigan 
trabajando así!!! Ánimo!!!

En verdad es magnífico el trabajo que han logrado 
con la realización de este material, ahh la primera 
de su tipo en todo el país sin precedente alguno 
hasta donde conozco, de veras muchas felicidades 
y sé que con el tiempo pues se irán perfeccionando 
y refinando este proyecto ya elaborado, QUE YA DE 
HECHO ES GRANDIOSO. Gracias además por hacer 
que este material llegue a cada rincon de nuestra 
ISLA y los que estamos un poco más lejos de la 
Capital podamos disfrutarla igual. EN VERDAD 
LOS FELICITO Y NUNCA DECAIGAN. Estamos En 
Contacto ."NO STOP CUBA"  Felicitaciones y gracias 
por sus edición.

Hola soy yo nuevamente Daniela García quisiera 
saber cómo tener acceso a la revista porque yo la 
obtengo por el famoso paquete de la semana. Me 
gustaría que hablaran sobre el concierto de los 
Ángeles en Miami del 21 de mayo. Besos.

Felicitarlos solamente sería la manera más 
humilde de hacerlo en tiempos de sacrificios, 
ímpetu y esfuerzo, es por lo que no solo los felicito 
sino los aliento a mantener esa calidad y por qué 
“no” a superarse aún más, aclaro; lejos del desa-
grado, me gusta el trabajo que han hecho hasta 
ahora, les menciono que me encanta la sutileza con 
las que tratan la estética y el contenido de cada 
una de sus ediciones. Es por eso que creo que si 
pudiéramos tener acceso a las ediciones por correo 
sería un buen paso, más que bueno sería un gran 
paso. Saludos y reiterada las felicitaciones pues 
creo que son lo máximo, me gustaría saludar a un 
grupo llamado Acceso sin Límites pues me gusta 
mucho su música.

CLAUDIA
ALEXANDRA

MANUEL

GIORBIS

DAMIAN

Yander y Paris Hilton

Jay Mali y Thalia

Taiset con El Príncipe y Lucitano

Taiset con El Príncipe y LucitanoTai Rondon con Pipo y Papo

Charlie Ibarra y Limay BlancoOmar con Scott Eastwood

Julio César y 
Leoni Torres

Te gusta el nuevo servicio 
de VISTAR? Tus amigos 

también lo querrán, diles 
que envíen un SMS que diga

55379444
REPORTA

Ustedes son lo mejor de la 
farándula... Sigan informando 
sobre todo de reguetón.

Quisiera enterarme de más 
conciertos y eventos no solo 
en La Habana.

Son lo mejor de las revistas 
cubanas, antes de ustedes 
solo leía People en Español y 
otras revistas americanas.

Por qué ya no ponen lo de las 
listas de éxitos? Yo las seguía 
mucho y miraba eso todos 
los meses.

Me gustaría tener informa-
ción de Jay Mali, por lo otro 
sigan así. Me gustó mucho la 
portada de Yomil y el Dany 
esos son lo más pegaos.

Aquí en Pinar siempre los 
esperamos por el cargue. 
Ojalá y pudiéramos tener más 
informaciones. Luly

Robert con Descemer
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Todos los días del año son especiales para celebrar 
junto a nuestros padres. Sin embargo, el tercer 
domingo de junio es perfecto para brindar amor a 
esos afortunados. 

¡Los artistas cubanos festejaron, a lo grande, el 
día de los padres! En las redes sociales, muchos de 
ellos, compartieron felicitaciones e imágenes junto 
a sus hijos y padres.

Esperamos que haya sido un 
día especial y muy feliz. Nada 
como la dicha de ser padre. 

...aprovechó para 
compartir una 

foto con su padre, 
y felicitarlo por 

ser el gran padre 
que es. 

...publicó fotos 
en Facebook 
de sus hijos y 
comentó.

...también dijo 
sentirse feliz de 

ser papá.

... Alexander 
Delgado y Randy 

Malcom resal-
taron en su muro 

"la dicha de ser 
padres" 

HAYDÉE 
MILANÉS 

GENTE 
DE ZONA

ARMANDO 
MIGUEL GÓMEZ

OSMANI 
ESPINOSA MANOLITO

SIMONET

JACOB
FOREVER

ALEXIS
VALDÉS

¡FELICIDADES!

C Ó M O  C E L E B R A R O N

DÍA DE LOS 

PADRES

...publicó en las 
redes sociales su 

dicha por ser padre. 

...el humorista 
compartió 

una imagen 
con sus hijos, 
junto con sus 
comentarios.

...integrante 
de los Orishas, 

felicitó a 
todos los 

padres del 
planeta: "Feliz 

día de los 
Puros".

LUIS 
SILVA 

YOTUEL

CONOZCA CÓMO CELEBRARON LOS 
ARTISTAS EL DÍA DE LOS PADRES

... celebró el día de los 
padres, desde mucho antes 
del domingo, con imágenes 

de su hijo en Facebook.
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