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Me volví loco, con largos
intervalos de horrible
cordura”

En VISTAR nunca nos conformamos, y siempre queremos ser los
primeros en todo, en este verano nos
atrevimos un poco más y lanzamos
VISTAR LIVE, en donde transmitimos entrevistas y ponemos a los
artistas contra la pared por estar en
vivo, luchando con la mala conexión
en las zonas WiFi y las incontables
interrupciones hemos logrado dos
entrevistas con dos de los artistas
más pega´os del género urbano,
aquí quedan algunas fotos y….
Suscríbete!!!

Como en este verano nuestro equipo no tuvo tiempo
para llegarse a la playa nos construimos una propia en el
estudio, también te dejamos una foto de nuestra excursión.
P.D.: Y el diseñador de esta página hizo lo que le dio la
gana
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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

P

or las calles de La Habana
se dejó ver “La Macarena”
de la mano de sus padres.
El dúo español Los del Río,
Antonio Romero Monge y Rafael
Ruiz Perdigones llegaron hasta la
Isla con un remix de la canción que,
desde hace 23 años no ha parado de
sonar.
Por primera vez en Cuba, junto
a Gente de Zona, ofrecieron un
concierto en Varadero celebrando
el verano y, además, grabaron el
clip de “Más Macarena” en Centro
Habana.
Para el dúo, Cuba ha sido una experiencia única. “Todos los países
tienen sus guiños, pero lo que hace
a este especial son sus personas,
la gente de aquí es muy cálida,
nos sentimos como en casa”, nos
dijeron.
Tanto es así, que en sus recorridos
por La Habana Vieja se sorprendieron del parecido de la zona con
España y afirmaron que “si antes
teníamos ganas de venir a Cuba,
ahora es más que eso lo que nos
impulsa. Tenemos muy buenos
amigos y compromisos que saldar
en la Isla”.
Esperemos que “La Macarena” siga
visitándonos, ahora con su nuevo
ritmo y su nuevo aire.
Agosto 2016
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AUDIOVISUAL

Más

Maca
rena
con

Gente
deZona
Por:
Alejandro
Rojas
Fotos:
Robin
Pedraja

“La Macarena” a sus 23 años
está entrando en una nueva
etapa. Ahora llegó a La Habana
para grabar su clip junto a Gente
de Zona.
El video cuenta con la coreografía de Roclan, quien esta
vez fusionó un cuerpo de baile
femenino para ponerle el sabor
cubano a Macarena y, además, la
producción no pudo prescindir de
los carros “almendrones” descapotables, el barrio de Centro
Habana y hasta un Bicitaxi, para
ambientar la gozadera.
Los del Río, durante la grabación, nos contaron que “La Macarena no para, es una canción
revolucionaria en todos los

sentidos y por eso no muere.
Ahora nosotros estamos
cumpliendo 50 años de carrera
musical y hemos visto que era
una oportunidad importante
traerla al mercado con una savia
nueva que resultó ser Gente de
Zona”.
“Este otro dúo aporta esa
juventud tan tremenda que
rompe con todos los cánones,
y nosotros que tenemos esa
veteranía, pues creemos que
hacer esta fusión puede ser una
mezcla maravillosa”.
Seguro lo será, porque a
menos de un mes de su lanzamiento ya está sonando en
todos los lugares.

La

Macarena
no
Para. . .

El venezolano Daniel Durán
dirige el video clip
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CUBA

Foto: Internet

CNOO NT I CC IIAES R T O

EN LOS PREMIOS
JUVENTUD

E

l sabor cubano predominó
en los Premios Juventud
presentados por la cadena
Univisión, con la presencia de
varios artistas de la música y
la televisión más pegados del
momento.
La sensación de la noche llegó
con Gente de Zona y el remix
“Más Macarena” junto con
sus intérpretes originales, los
españoles Los del Río, quienes
la convirtieron en los años 90
en uno de los mayores éxitos
de la década y con esta fusión
lograron provocar al público con
su coreografía y su toque urbano.
Alexander Delgado y Randy
Malcom con Marc Anthony
ganaron el premio a La
combinación perfecta por
su exitazo “La gozadera”, y
comentaron en su discurso como
ganadores “Arriba, Cuba. Cuba
está de moda”.
Otro de los momentos estelares,
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unió a Jacob Forever
–quien asistió por
primera vez a esta gala–
con Farruko en la nueva
versión de uno de los
temas más populares
tanto en Cuba como en Estados
Unidos de los últimos meses:
“Hasta que se seque el Malecón”.
Algunos de los cubanos invitados
a la gala fueron El Príncipe y
el comediante Robertico, así
como varios presentadores de
la Isla, de hecho, uno de los
anfitriones durante la noche fue
el actor William Levy, mientras
que Lily Estefan y William
Valdés condujeron en distintos
momentos.
Las redes sociales dejaron muestras
no solo de las presentaciones, sino
también de los encuentros de
los artistas cubanos con figuras
internacionales o de la propia Isla,
que esta noche predominó en los
Premios Juventud.

8:30AM - 12:00AM
Calle Teniente Rey #512
e/ Monserrate y Bernaza.
Habana Vieja

dnext.barcafeteria@gmail.com
Facebook: dnextbarcafeteria
+537 860 5519

NOTICIAS

CHRISTIAN
LOUBOUTIN

Todos reconocen sus zapatos
de suela roja. En poco tiempo,
Christian Louboutin pasó de ser
un total desconocido a convertirse
en uno de los más afamados
diseñadores de todo el mundo.
Lo que quizá nunca te pasó
por la mente es que el francés
vistiera a los deportistas cubanos
que participarán en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
De la unión entre Louboutin y el
exbalonmanista profesional Henri
Tai, nació esta idea de confeccionar
las piezas que los jugadores usarán
en la gala de inauguración y la
ceremonia de clausura. Resaltan en
su confección los colores rojos para
hombres y beige para mujeres.

REVISTA
VOGUE UKRANIA
SE INSPIRA EN LA HABANA
18
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DIANA
FUENTES
REPRESENTA
A CUBA
EN VOGUE
MÉXICO

Fotos: Internet

VESTIRÁ A LA DELEGACIÓN
CUBANA QUE ASISTE A
RÍO 2016

La revista Vogue México y
Latinoamérica, dedicó un
espacio a Cuba en su más
reciente edición. La publicación
está en el mercado y cuenta
con una de las jóvenes
intérpretes de la Isla más
destacada de los últimos
tiempos: Diana Fuentes. Se
trata de un artículo titulado
“Cuba vive en la tenacidad y
el talento de sus notables”.
El texto reseña que desde el
ballet, el cine, el jazz, la plástica
y la moda, no existen límites
para el alcance del impacto de
los cubanos en las artes.
“¡Viva Cuba!” fue el editorial que
la revista Vogue Ukrania dedicara
a La Habana, donde aparecen la
modelo francesa Anais Mali y la
estadounidense Riley Montana,
fotografiadas por Hans Neumann.
Las instantáneas forman parte
de la cubierta y otras páginas
interiores donde se pueden
observar diseños de Dior, Prada,
Marc Jacobs, entre otros.

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR
Calle 25 No. 1616 e/ 26 y 28, Nuevo Vedado, La Habana
TELF: 53(7) 8311241 / CEL 53(5) 2831309 - 53(5) 8268032
email: salondondedorian@gmail.com
salondondedorian
dondedorian1
dondedorian

NOTICIAS

HAVANA D´ PRIMERA
VA HACIENDO HISTORIA

Un concierto en vivo realizado en abril del año
2015, resume el DVD “Haciendo Historia Live”, el
recuento de estos años de música que Havana
D´ Primera ha regalado a sus muchísimos
seguidores.
Con letra, arreglos y producción musical del líder de
la agrupación Alexander Abreu, y bajo la dirección
de Ilsis Céspedes, el material recoge 12 temas que se
mueven por géneros como el son y la timba.

La gira de Omara Portuondo y Diego, El Cigala,
continúa conquistando los escenarios europeos.
“Qué lección de cómo envejecer, de cómo amar la
vida y de jamás perder el humor y la energía, gracias
Omara”, escribió el artista español en las redes
sociales. El 85 Tour, que celebra el 85 aniversario de
la diva cubana y sus 70 años dedicados a la música,
ha visitado por estos días ciudades como Veszprém,
en Hungría, al Festival de la Porta Ferrada y a
Cartagena.

DE GIRA POR
ESPAÑA

El cantautor cubano
Pablo Milanés recorrió
varias ciudades de
España el pasado mes
de julio. Fuerteventura,
en Islas Canarias, fue la
primera parada. El día 29
fue el turno de Girona y
cerró las presentaciones,
el 30 de julio, en Alicante.

GLENDA DEL MONTE
LA PIANISTA DE ALEJANDRO SANS
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OMARA PORTUONDO
Y EL CIGALA CONTINUÁN
SU 85 TOUR

PABLO
MILANÉS

Acompañar a Alejandro Sanz
en su gira Sirope y componer el
intro de su tema “Labana”, es
un privilegio, más si admiras
su música desde siempre. Así
lo siente Glenda del Monte
Escalante, la pianista cubana
que acompaña al intérprete de
“Un zombie a la intemperie”, en
su tour internacional.
Agosto 2016
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POR
INVITACIÓN

Sangri-La
4to ANIVERSARIO

Una noche entre amigos del local vivieron los que
participaron en esta fiesta del Sangri-La. Leoni
Torres, Los Boys y In Da House, se encargaron de
ponerle música a la noche, mientras que Aires de
Fiesta, puso su toque de magia en la decoración.
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Fotos: Damian Díaz

CONCIERTO
Por:
Redacción
VISTAR

Fotos:
Robin
Pedraja

VARADERO
CON
GOZADERA
Y
MACARENA

"EL CONCIERTO MÁS LOCO
DE MI VIDA", ASÍ CALIFICÓ
ALEXANDER DELGADO A LA
FIESTA QUE SE FORMÓ CON
PMM EN VARADERO PARA CELEBRAR EL VERANO Y QUE NI LA
LLUVIA PUDO DETENER.

T

odo comenzó temprano ese día, cuando
Divan llevó toda la energía a la playa y
mientras unos disfrutaban del mar, otros
seguían bailando con los temas que hacen
parte del Nuevo Mundo del intérprete e iban
calentando motores.
Laritza Bacallao abrió el espectáculo por la
noche en el Anfiteatro de Varadero, que había
sido pospuesto por el aguacero del viernes y
que nadie esperaba el sábado. Pero, y siempre
hay un “pero” en los grandes momentos,

TODO COMENZÓ TEMPRANO
ESE DÍA, CUANDO DIVAN LLEVÓ
TODA SU ENERGÍA A LA PLAYA Y
MIENTRAS UNOS DISFRUTABAN
DEL MAR, OTROS SEGUÍAN
BAILANDO CON LOS TEMAS
QUE HACEN PARTE DEL NUEVO
MUNDO DEL INTÉRPRETE.»
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luego que Gente de Zona comenzara y Los del Río
salieran para su debut en Cuba con el tema “Más
Macarena”, la lluvia no se hizo esperar.
Tuvieron que cancelarlo casi todo por un
momento porque era imposible seguir sobre el
escenario. Sin embargo, abajo se perdió el glamour,
se corrió el maquillaje y el peinado perfecto abandonó a los presentes, esto se tradujo en que, a la
vuelta de los cantantes, solo quedaba el deseo de
bailar, cantar y pasarla bien.
El audio falló, las luces no encendieron todas, el
bajo se fue y la referencia nunca volvió, pero nada
de eso impidió el resultado final: la vuelta de Gente
de Zona al escenario para seguir con la gozadera.
Los ganadores de ocho premios Billboard a la
música latina no repararon en probar su legado
con temas que venían desde el “Animal” y por
supuesto, no dejaron de lado sus éxitos del
disco Visualízate. Otro momento, loco porque
no tiene otra palabra, fue cuando empezaron a
complacer peticiones, sin escatimar en año, disco o
colaboradores.
“Mi hermano, nos encantó la canción pero sin
nosotros no es lo mismo”, dijeron riéndose los
músicos cuando contaron cómo surgió la idea de

LOS GANADORES
DE OCHO PREMIOS
BILLBOARD A LA
MÚSICA LATINA,
COMPARTIERON CON
EL PÚBLICO DESDE
LOS TEMAS MÁS
ANTIGUOS COMO EL
“ANIMAL”, HASTA LOS
MÁS ACTUALES DEL
DISCO VISUALÍZATE.»
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hacer el remix del tema “Duele el
corazón” junto a Enrique Iglesias
y por supuesto lo interpretaron en
calidad de estreno en Cuba, tres
veces, por el placer de cantarla
en vivo y para que a todos les
siguiera doliendo los pies.
Durante el concierto Alexander
–como era de esperar– hizo
alusión a la tiradera que tienen
los reggaetoneros en Cuba.
“Nosotros no estaremos fajados
jamás”, una frase que muy bien
deberían aprender los demás
en la Isla y que se ha vuelto viral

entre los defensores del género.
El gran momento de la noche,
para muchos, llegó cuando
anunciaron la vuelta del dúo Los
del Río, ahora con pullovers de
Habana Club, porque sus camisas
estaban de exprimir, para una
segunda vuelta de “Más Macarena”, que se fue de Varadero
mojada pero contenta.
Leoni Torres no pudo faltar
tampoco y subió para interpretar
un remix de “Traidora” a la vez
que estrenó “Amor Bonito” al más
puro estilo de Gente de Zona.
Agosto 2016
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JACOB FOREVER

CONCIERTO

Fotos: Robin Pedraja

La Señorita Dayana, Jacob Forever y El Micha subieron
al escenario para acompañar al dúo en interpretaciones
como “Soltera”, “Los Kilas” y “Ella no se mide”, entre otros.
Aunque si de momentos calientes hablamos, no
podemos dejar de mencionar la interpretación del tema
“A coger la cola (Pa´tra)”, original del Micha con Yomil y
el Dany, a los que todos esperaban, pero que no fueron.

DESIGUALES
CONCIERTO DE BIENVENIDA

C

uando algo se hace
entre amigos todo tiene
que salir bien. Por eso,
el pasado sábado 23 de julio
el Salón Rojo del Capri vivió
uno de los momentos más
especiales del verano. El dúo
Desiguales no solo cerró el
local por capacidad sino que
mantuvo a todos en constante
movimiento con sus temas
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viejos y atentos con los nuevos.
El concierto, que por primera
vez para el reggaetón en Cuba
contaba con una producción
en la que se incluyeron pantallas con información visual y
una escenografía que hablaba
por sí misma fue, además, la
ocasión perfecta para celebrar
el cumpleaños de Damián, que
a la vez es el de Desiguales.

ESTE ES UN MOMENTO
PARA ESTAR UNIDOS, EL
REGGAETON CUBANO
TIENE MUCHO POR
HACER Y POCO A POCO
TODOS ESTAMOS
LLEGANDO»

EL TAIGER
El Príncipe y El Micha son los primeros
reggaetoneros cubanos en negociar con la
compañía millonaria de Cosculluela: Rottweilas

SRTA.
DAYANA

EL MICHA
Agosto 2016
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Para nadie es un secreto la popularidad
del grupo Desiguales
dentro de los exponentes del género urbano en Cuba. Sin embargo, mucho se ha
hablado últimamente
de la decisión que
han tomado sus integrantes de emprender
carreras en solitario.
Damián, quien es bien
conocido por su largo
camino desandado en
el mundo del reggaetón, en agrupaciones
como Eddy-K, Los 4 y
ahora en Desiguales,
asegura que es el momento de hacer lo que
realmente le gusta, y
nos dejó –bien claro–
que habrá Desiguales
pa´ rato.

ARTISTA
INVITADO

LA NUEVA ETAPA

Por: Claudia Álvarez
Fotos: Robin Pedraja

DAMIAN
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¿Por qué surge la necesidad de
hacer una carrera en solitario?
Lo primero que tengo que
decir es que El Taiger y yo somos
un grupo, pero aparte somos
amigos, hermanos y colegas.
Por eso, ahora que a él se le
dio la oportunidad de firmar
un contrato con Rottweilas, es
tiempo de que los dos sigamos
adelante. En lo que él va
haciendo su carrera, yo hago la
mía, pero Desiguales no se va a
acabar, ¡va a estar siempre!
¿De qué se trata esta nueva
etapa en la carrera profesional
de Damián?
Este es un momento en que
quiero complacerme y hacer lo
que realmente me gusta y para
ello estoy preparando una gira
en solitario. Durante años, desde
que estoy cantando, siempre he
soñado con hacer algo solo. La
gente me lo ha pedido mucho,
como que siempre se queda con
ganas de seguir escuchándome,
pero me debía a un grupo y no
podía regalarle eso a mis seguidores. Pero aprovechando que El
Taiger firmó, voy a tener ahora
más tiempo de enfocarme en lo
que siempre he querido hacer.
¿Y ya estás preparando disco?
Sí y lo estoy haciendo, más
que todo, para complacerme a
mí mismo. Si a la gente le gusta
y espero que sí, sería una bendición, pero realmente es un regalo
que me hago. No es ambición y,
en verdad, espero que el público
también disfrute este CD que
estoy preparando que se llamará
The Lion.
¿Cuáles son las sonoridades
de este nuevo material? ¿Se
mantiene Damián cantando
reggaetón?
El sonido y los estilos que
tengo pensado hacer en este
álbum son algo muy personal,
muy míos. Porque realmente la

música que amo y que verdaderamente me gusta es el R&B, el
soul, el funk, disco... En realidad,
toda la música. Yo no me considero un cantante de reggaetón.
Creo que soy un intérprete que
puede hacer bachatas, baladas,
desdoblarme en cualquier
género y es lo que pretendo
hacer ahora para llegar a otros
públicos, con el deseo siempre de
que disfruten lo que les entrego.
Y entonces, para que quede
claro... ¿Qué va a pasar con
Desiguales?
Desiguales siempre va a existir,
porque El Taiger está y yo estoy.
Pero también, somos artistas
independientes que un día decidimos unirnos para hacer este
proyecto y lo defenderemos
siempre. Cuando estamos separados él es El Taiger, yo soy The
Lion. Somos uno de los pocos
grupos que nos paramos frente
a frente y hablamos todo. No
como otros que hacen las cosas
y se enteran al mes y ahí vienen
los problemas. ¡Nosotros somos
como uno solo!

YO NO ME CONSIDERO
UN CANTANTE DE REGGAETÓN. CREO QUE
SOY UN INTÉRPRETE
QUE PUEDE HACER
BACHATAS, BALADAS,
DESDOBLARME EN
CUALQUIER GÉNERO Y
ES LO QUE PRETENDO
HACER AHORA”
Agosto 2016
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REVIEWS

OSMANY GARCÍA PROMETE LLEGAR

DEMASIADO FUERTE

DAYMÉ
AROCENA

LA SENSACIÓN DE
UN HOGAR
La voz de Daymé Arocena
ofrece más textura que cualquiera de los instrumentos. Así
ha expresado la crítica sobre
esta cantante cubana que ya se

muestra en el mundo como una
de las mejores exponentes del
Jazz proveniente de la Isla.
Su disco One Take muestra a la
música como el verdadero arte
universal que es. A través de
canciones como “Gods of Yoruba”
(Dioses Yorubas), “Close to you”
(Muy Cerquita De Ti) y “Asking
Eyes” (Ojos preguntando), la
jazzista combina ritmos de baile
latino para recrear una sensación
de hogar, solo alcanzada a través
de la voz de Daymé y el sonido de
su banda.

JACOB FOREVER
MEJOR QUE NUNCA ESTE VERANO
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El reggaetonero no sabe hacerlo de otra forma, por
eso escucharemos en su próximo disco voces como
las de Pitbull, Farruko y J. Álvarez, y otros músicos
urbanos del patio como Jacob Forever, Baby Lores y
El Chacal.
Con una sonoridad encaminada a que el público
pueda cantar y bailar, ha declarado que en este CD
se ha enfocado en temas movidos que funcionan
en las discotecas, pero que también cuenten algo.

Jacob Forever ahora está mejor
que nunca. Con su hit “Hasta que
se seque al Malecón”, se posicionó
en las listas más importantes de la
música latina para demostrar que
sigue “siendo el mismo”.
Su regreso a los escenarios en
solitario ha sido un éxito. Ahora
cuando se habla de género urbano
hay que contar con él. Así lo consideran artistas como Pitbull y
Farruko con los que ha colaborado,
y espacios como Nuestra Belleza
Latina VIP y los Premios Juventud.
Agosto 2016
vistarmagazine.com

33

TRENDING
PEOPLE

@ NAYER
MUSIC

34

Julio 2016
Agosto
2016
vistarmagazine.com

Sus imágenes en
Internet al lado
de una figura
del reggaetón
de nuestro país
desataron la
polémica y dotaron
de popularidad
a esta chica que
ahora VISTAR trae
en exclusiva.
Por:
D. B.
Acevedo
Fotos:
Titina
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Mi condición
de mujer en un
ámbito dominado
por hombres,
con carácter y
calidad propiciará
algo que no
existe afuera en
estos momentos.
La defensa de
mis orígenes
demostrará el
sabor que llevo
dentro”
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C

uba conquistó su corazón
por partida doble: presume
del noviazgo con uno de los
integrantes del grupo de reggaetón
más pega´o y a la vez asegura sentir
orgullo por la pertenencia de sus
raíces a esta Isla del Caribe.
“Soy cubano-americana, pero
mis padres me criaron en Miami
como si fuera de acá. Por eso este
constituye también mi país”.
“Estamos grabando mi disco, del
cual Yomil y El Dany producen una
parte. Además cantaré con ellos y
otros invitados”.
Aún sin nombre y con vistas a
su lanzamiento a finales de este
año o principios del próximo, el
álbum “tendrá diferentes variantes
del reggaetón como el traptón y un
poco de pop tropical”, adelanta.
“Muchos en el público me
conocen por mi aparición como
bailarina en videos clips. ¡Y sí! He
colaborado con Enrique Iglesias,
Pitbull, NeYo y otras figuras del
mercado anglosajón, pero recientemente decidí mi proyección musical
hacia el mundo latino”.
Algunos de sus trabajos cuentan
con más de 500 mil vistas en
YouTube y demás sitios. Hacia ahí
dirigirá su apuesta junto a quien
conforma una bonita pareja. “Yo
soy salsera y rapera. Mi incursión
en estos otros géneros resulta un
riesgo y algo nuevo para mí. Aprovecho la fuerza del reggaetón y el
respaldo de Yomil”.
¿Qué diferente aportarás al
movimiento musical al cual te
refieres?
“Mi condición de mujer en un
ámbito dominado por hombres,
con carácter y calidad propiciará
algo que no existe afuera en estos
momentos. La defensa de mis
orígenes demostrará el sabor que
llevo dentro”.
“Recuerdo una versión mía al
tema ‘Suavemente’, de Elvis Crespo,
que resultó un boom en el Medio

Oriente, Europa y Estados Unidos.
Ahora pisaré otros terrenos y
triunfaré con lo verdaderamente
mío, quién soy… Cuento con mi
novio y creo que en la unión está la
fuerza”.
A propósito de su versión de
cómo conoció a Yomil, Nayer
cuenta: “Todo comenzó con un
Like en Instagram y hasta los días
de hoy… Mañana cuando nuestros hijos nos pregunten cómo
nos enamoramos les diremos que
fuimos favorecidos por las redes
sociales”, sonríe.
¿Pero quién le dio el Like a
quién?
“Aún discutimos ese asunto. Yo
digo que fue él a mí…”, carcajea.
Ya que menciona la idea de
crear una familia ¿No hay planes
de matrimonio?

“Por ahora me enfoco y concentro
en la música. Permaneceré en Cuba
para unas grabaciones más y volveré
a Miami”, donde retomará su estilo
más sofisticado. “Me gusta estar
arregladita. Peco de presumida. Uso
Chanel y prefiero Hermés, clásicos
que definen mi personalidad”.
No obstante, “este verano me
decantaré por cosas sencillas. El
clima aquí lo exige. Lo mismo llevo
sandalias planas para caminar y
conocer este país que unos Christian
Louboutin; lo que mejor me permita
echar unos pasillos de casino que
me encanta. A veces lo doy todo en
el party”, reconoce.
Y en ese instante le surge una invitación. “Que los cubanos busquen
NayerMusic en las redes sociales y
me sigan, pues en lo adelante daré de
qué hablar”.
Agosto 2016
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LA
BATALLA
LEGAL
EN CUBA
ESPECIAL

DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA
Por: Alejandro Rojas
Fotos: Titina

D

esde hace un tiempo,
mucho se viene hablando
de la situación legal en
la que se encuentra el reggaetonero El Micha por violar una
de las cláusulas de su contrato
con Pacheco Entertainment,
este 29 de julio se enfrentó a
una demanda de la que salió
impune, pues el juez no consideró sensato enviarlo a la cárcel.
El conflicto tuvo su detonante
en la retirada de YouTube, por
parte de Pacheco Entertainment del video “A coger la cola
(Pa’ tra)”, que grabó el cantante
con Yomil y el Dany y a partir
de ahí, la “guerra” se desató en
las redes sociales, incluyendo a
todas las partes involucradas.
La situación, aunque pudo
ser evitable, no es rara en una
nación como Cuba. Debido a
diferentes factores, sobre todo
políticos y económicos, hay
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temas a los cuales no se acude
o poco se conoce de ellos en
la Isla. Las leyes, por desgracia,
entran en ese paquete de
desinformación.
Aunque todo artista debe
conocer cuáles son sus obligaciones a la hora de cerrar un
contrato, no es hábito el de leer
los documentos que firmamos,
porque no hay escuela que lo
enseñe, ni una época anterior en
la que realmente hubiese repercusiones por violar una cláusula
de exclusividad, o de confidencialidad. Al menos no conocidos.
Los institutos de formación
prescinden de esta parte de la
educación y en los canales de
difusión masiva tampoco hay
mucho énfasis en estos temas,
los cuales pudieran ser de ayuda
para nuestros artistas que, sobre
todo en el caso del reggaetón,
muy pocos acuden a las escuelas

de arte, o a los conservatorios, o
incluso no logran terminar estudios en un nivel superior.
Pero no nos quedemos
solo aquí, cada músico tiene
su equipo de producción,
debería tener su abogado y, por
supuesto, revisar una y otra vez
las propuestas, analizar a corto y
largo plazo lo que pudiera representar firmar tal o más cual
contrato, qué ofrecen y también
qué demandan. No es muy
difícil, un documento legal no
se firma de un día para otro en
ninguna parte del mundo.
Entonces se hace necesario
hablar de la precariedad de
los tratos que les ofrecen a los
músicos cubanos, que muchas
veces tienen que firmar porque
la situación, por muy adversa
que sea, irá mejor que en la Isla.
Conseguir un trabajo en el exterior garantiza una perspectiva
diferente de vida aunque sea
un cuarto de lo que le puedan
ofrecer a otro artista.
Los cubanos, ahora, estamos
saliendo de esa burbuja que no
nos permitía ver lo que hay más
allá, lo que realmente puede
pasar por violar una ley, por
copiar una letra, por faltar a una
cláusula escrita en un inciso de
la última oración.
Hay que leer, negociar,
aprender de los errores de
otros, ganar en experiencias
y, por supuesto, adaptarse al
nuevo medio y no solo hablo
de los artistas, sino también de
la preparación que se les da,
porque ya no somos solo esa Isla
en el medio del mar. Ahora hay
contactos, hay intereses cada
vez mayores y es preciso estar
a la altura. Hay que reformular
viejas perspectivas y enseñar
las leyes, no solo para firmar un
contrato, sino para incorporarlo
a nuestra mentalidad.

AQUÍ TE DEJAMOS
CLÁUSULA
CLÁUSULA
DE CONFIDENCIALIDAD
DE EXCLUSIVIDAD
ALGUNAS DE LOS
No se puede divulgar nada, a
Los servicios se prestarán al
TÉRMINOS QUE
contratista y todo lo que se haga menos que el contratista lo
declare. Siempre el dueño del
MÁS ESCUCHAMOS
bajo influencia de ese contrato
contrato decide qué se dice y
tiene que ser propiedad de la
Y DE LOS CUALES
cómo se dice.
empresa, o aprobado por ella.
TENEMOS ALGUNA
QUE OTRA IDEA, PERO
NO CONOCEMOS
DERECHOS DE IMAGEN
DERECHOS DE AUTOR
BIEN…
Incluye los derechos morales
y patrimoniales que obtiene
una persona al crear una obra.
Al cederlos, dependiendo del
contrato puede perder parcial o
totalmente sus derechos sobre el
objeto. Generalmente se respeta
mucho el crédito de la obra.

Son los que deciden cómo y
cuándo se va a usar la imagen de
un artista, o una obra. Generalmente los contratistas conciben
una imagen que van a presentar
al mercado y luego tienes que
mantenerla.
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ARTISTA
NOVEL

Por: Lied Lorain
Fotos: Luis M. Gell

RAMY
FALCÓN

LA MÚSICA COMO REFUGIO
PROMOCIONA POR ESTOS DÍAS
SU PRIMER SINGLE MIENTRAS
CONCLUYE LA PRODUCCIÓN
DE SU DISCO. RAMY FALCÓN
COMIENZA SU CARRERA CON
LA PROMESA DE CONVERTIRSE
EN UN GRAN NOMBRE DENTRO
DE LA MÚSICA ROMÁNTICA DE
CUBA Y EL MUNDO.
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S

iempre tuvo una inclinación y probadas aptitudes
para la música, pero no
fue hasta cerca de los 23 años
que Ramy Falcón se decidió por
emprender un camino profesional en ella. Una decisión
que para muchos pudo ser una
locura, pero que sin dudas le
abrió las puertas a lo que definitivamente es su sitio.
“Comencé en la Isla de la
Juventud con un grupo en el que
hacíamos una gran variedad
de géneros: fusión, reggaetón,
salsa, merengue, pero enseguida
me di cuenta de que esta no
era la rama que me interesaba,
que quería inclinarme por la
balada, porque la música romántica tiene más que ver con mi
personalidad”, nos cuenta Ramy
sobre sus primeros pasos como
cantante.
Dentro de la propia música
él ha encontrado mucha inspiración y aunque asegura ser un
gran consumidor de todo tipo de
estilos y géneros, nombres como
los de Michael Bolton, Luis Fonsi,
Camila y Sin Bandera sobresalen
en sus elecciones, justamente por
admitir que “los artistas que más
llaman mi atención son los que
además de una buena interpretación vocal, tienen una manera
especial de vivir las canciones,
no necesitas verlos para saber
que están sintiendo lo que están
cantando”.
De la mano de SP Records y
bajo la producción musical de
Jessee Suárez, Ramy materializa
hoy el sueño de su primer disco,
un álbum que tendrá a la balada
como base, aunque no dejará
de explorar en otros estilos y
sonidos.
“La música siempre ha sido mi
refugio, siempre la he visto como
un lugar donde relajarme, y este
disco trae justamente eso”, dice.

R E P O RTA J E

La luna llena le trae a
Miami Beach más que
una noche de fiesta
cada mes: desde hace
varios años es una
provocación para los
jóvenes que viven en
esa ciudad y se reúnen
espontáneamente en
South Beach, uno de los
sitios más populares
allí.
Sin convocatoria
oficial ni organizadores
ni flyers en las calles,
llegan en esa noche
grupos de mujeres
solteras, parejas, socios,
turistas, cualquiera que
siga esa tradición originada en Tailandia en

FULL MOON PARTY

Por: Ana L. Olivera

1985 y que poco a poco
llegó hasta el sur de La
Florida.
Conectarse a ese
universo de manera
“espiritual” se logra
por el misticismo de
la luna, de los guitarristas improvisados,
bailarines empíricos
y jóvenes “colocados”
que alcanzan su éxtasis
por cualquiera de esas
experiencias.
Oscuridad, lumbre de
las fogatas hechas en
la arena, alcohol, altas
temperaturas y sudor
la convierten en una de
las celebraciones más
publicitadas de boca en

boca entre los locales
que ha arrastrado a más
de tres mil personas en
algunas ocasiones.
La elección de la playa
para fiestar trae ese
ambiente romántico,
ligado a una celebración
interminable hasta
que amanezca o hasta
que el cuerpo aguante
entre el fuego y el calor
corporal.
Tambores en la
orilla del mar, artistas
y personas devenidas
aficionados a las artes,
hippies, raperos, reggaetoneros: un estado ideal
de paz y amor al estilo
de los años 70.

La Full Moon Party
implica para los cubanos
un imán natural, donde
hay fiesta allí estamos
y dado que en Miami
vive una de las comunidades cubanas más
grandes del mundo es
común verlos “dando el
berro”, de “party”, en “la
gozadera”.
Hasta que el sol salga
en la noche de la luna
llena, la playa permanece
llena de gente, unos
sentados en las fogatas,
otros bailando, otros
hablando, otros vola´os,
otros contagiados en un
estado psicodélico y de
felicidad total.

Foto: Arien Chan
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Por:
Yusnel
Súarez
Fotos:
Luis M.
Gell
Dirección
de Arte:
Héctor
Álvarez
(BUNKER)
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ientras manejo para encontrarme con él pienso en
qué tipo de persona será y hasta dónde podré descubrirlo. Hay un poco de tráfico camino a Miami Beach
donde tiene su campamento por estos meses. Allí, me
cuenta su manager que pasa todo el día en el estudio.
Estoy retrasado unos veinte minutos y repaso mentalmente algunos de los temas que quiero conversar
con él, hasta que una llamada de un número desconocido me saca de mis
pensamientos. Contesto y del otro lado escucho una voz, Yusnel, me dicen
en un tono cariñoso, como si nos conociéramos hace tiempo, Soy yo, El
Chacal, ¿vienes por fin a hacerme la entrevista? Me sorprende y me agrada
al mismo tiempo que sea él. Son los managers los que suelen hacer estas
llamadas.
Me alegra que se lo tome personal. Empezamos bien a pesar de que
tengo mis reservas. Será porque el reggaetón es visto por muchos de nosotros como un género menor, algo artesanal, marginal, demasiado atrevido,
o simplemente porque no estoy seguro si lograré entender lo que pasa
por la cabeza de un muchacho de 30 años al que la fama ha tomado por
sorpresa y que se hace llamar como uno de los animales más temidos del
mundo: El Chacal.

ESTOY EN UN MOMENTO DE ABSOLUTA SERIEDAD
PROFESIONAL Y QUIEN NO LA TIENE NO CLASIFICA
PARA ESTAR A MI LADO. HOY PUEDO DECIR QUE EL
DUO EL CHACAL Y YAKARTA ES HISTORIA.

EHaS llovido
P E C I Abastante
L
desde que

abierto puertas (Gente de Zona,
comenzaste a rapear en la
Jacob Forever, Descemer Bueno) y
escuela con el grupo de aficiohay que aprovecharlo”.
nados Los Chavos, luego seguiste
Ahora habla del Team 305 que
profesionalmente con Baby Lores dirige el rapero cubanoamerien lo que se conoció como El Clan cano Pitbull y le brillan los ojos…
537, después junto a Yakarta y
con ellos está grabando este
ahora, según se rumora e intendisco producido por DJ Chino, en
taremos confirmar con esta
el que colaboran artistas recoentrevista, como solista. Empenocidos como Farruko, Arcángel,
cemos con el aquí y el ahora…
Mohombi, Yandel, Onyl, el propio
¿Cómo te sientes, en que
Pitbull y algún que otro nombre
momento de tu carrera estás?
famoso que no puede revelar aún
“Es un momento de cambio
por cuestiones legales.
donde comienzo un proyecto
Todo empezó con “Ay mi
solo, con mi equipo de siempre
Dios”, un tema del que ya está
de Cuba y con otros nuevos que
cosechando frutos…
se han ido sumando aquí en
“La colaboración con Pitbull y
Estados Unidos. Estoy lanzando
Yandel comenzó con una enseun disco que hice en la Isla, El
ñanza muy grande: humildad.
Calentón, y estoy grabando
Me impresionó que fueran tan
otro aquí en Miami. Estoy más
humildes siendo artistas tan
concentrado que nunca en el
grandes. Me dieron mucha
camino, en la meta. La verdad
seguridad para grabar con ellos
que aunque no tengo tiempo
y actuar a su lado. No fue solo
para mí, me siento bien porque lo profesional, me hicieron sentir
estoy haciendo con apoyo, asesorado por gente que sabe”.
“Sé que es difícil y que me va a
costar muchos sacrificios, pero no
tengo miedo. Prefiero morirme
en el intento que arrepentirme
de que no lo hice. Ahora el
trabajo es doble porque aunque
sigo viviendo y trabajando
en Cuba, cada vez tengo más
compromisos en Estados Unidos
y por eso paso más tiempo aquí
últimamente”.
¿Por qué dos discos tan
seguidos?
“El Calentón está más enfocado en el bailador cubano.
El otro que estoy preparando
tiene un lenguaje más internacional. Pero claro, sigo siendo yo,
quiero que quede claro de dónde
vengo, quién soy. Vivimos en un
momento en que todos quieren
saber quiénes somos los cubanos
y me gustaría dejarlo claro con
mi música. Otros artistas ya han
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una amistad por la que digo: ay
mi Dios… ojalá que dure mucho
tiempo”.
¿Qué buscas en este negocio
de la música… fama, dinero,
mujeres, poder, trascendencia?
“Muchos ‘chamaquitos’ se me
acercan y me dicen que quieren
ser cantantes y yo les pregunto
para qué, la mayoría me dice que
quieren todo lo material que
rodea esta carrera. Y entonces
yo pienso en que cuando decidí
dedicarme a este mundo claro
que pensé en mejorar la vida
de mi familia, pero también
pensé en que quería otras
cosas: respeto, cariño, quería
ver a la gente cantando mis
canciones, que se les erizara el
corazón como me pasaba a mi
cuando veía a otros recibiendo la
respuesta del público. Esa pasión
es la clave, lo demás vendrá
cuando tenga que venir.Que
me gustaría trascender, claro,

ESE MINUTICO (PREMIOS JUVENTUD, UNIVISION) LO
AGRADEZCO PORQUE ME SIRVIÓ PARA DARME CUENTA DE
ADONDE PUEDO LLEGAR. ME SIRVIÓ PARA REPRESENTAR A
TANTOS CUBANOS EN TODO EL MUNDO.
Agosto 2016
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Pitbull, Chacal y Yandel en Nuestra Belleza Latina Foto: John Parra Collection: Getty Images Entertainment ©

ESTOY EN UN MOMENTO DE ABSOLUTA
SERIEDAD PROFESIONAL Y QUIEN NO LA
TIENE NO CLASIFICA PARA ESTAR A MI LADO.
HOY PUEDO DECIR QUE EL DUO EL CHACAL Y
YAKARTA ES HISTORIA.

caminaré hasta donde pueda
si el talento me acompaña.
Voluntad no me falta. Ahora
todo es trabajo. En este mundo
cuando crees que llegaste es
cuando apenas estás empezando. Mientras más grande seas
más humilde tienes que ser para
poder seguir pensando con la
mente fresca. A veces algunos se
pierden en vanidades, pero, ¿tú
sabes lo que me hace el hombre
más feliz del mundo? El orgullo
de mi madre cuando la miro a los
ojos. Ser el orgullo de tu familia
es algo muy grande, de tu barrio,
de tus amigos”.
Es de una de las zonas más
complejos de Marianao, El Hueco,
allí no es El Chacal, ni siquiera
Ramón Lavado Martínez, allí es
“Chanchi”, el muchachito flaco
que robaba mangos y que pasó
por muchas cosas antes de
convertirse en el artista que es
hoy.
“Trabajé en la construcción, en
una fábrica de medicamentos
haciendo pastillas, vendiendo
comida, me gradué de maestro
primario y durante un año le di
clases a niños pequeños, una
experiencia que me ayudó a
prender muchas cosas de la
vida”.
Le pregunto entonces si se
siente presionado por hacer una
canción tan pegajosa como “Ay
mi Dios” que ha resultado todo
un éxito junto a Pitbull y Yandel
y se ríe.
“Esa canción tiene diez años,
como esa tengo miles. La escribí
en un momento en la que estaba
muy enamorado y componía
como un loco. Cuando la
compuse no pensaba ni siquiera
en grabarla, no pensaba ni
siquiera en que sería ‘El Chacal’.
Pasé un año vagando, sin pareja,
deprimido y mi alma lo aprovechó para parir muchos temas

LA PASION ES LA
CLAVE. LO DEMAS
VENDRA CUANDO TENGA
QUE VENIR.

que ojalá sean tan buenas como
esa”.
En una parte “Ay mi Dios”
dice: Quizás perdí en la batalla,
porque el que merece no pide.
¿Eres un tipo orgulloso?
“Yo pienso que todo el mundo
tiene que tener su poco de
orgullo, todos somos orgullosos.
Orgullo es también saber darse
el lugar que uno se merece.
Nadie tiene que mirar mal a
nadie, ni tratar mal a nadie, ni
mirar por encima del hombro a
nadie. El que merece no pide, no
mendiga”.
Me aprovecho de esta
reflexión sobre el orgullo para
saber si se sintió herido cuando
no cantó de la manera que
todos esperaban en los Premios
Juventud.
¿Tuviste la misma impresión
que yo y que muchos otros, de
que fuiste corista en tu propia
canción?
“Yo supe con tiempo que así
sería la presentación, que la
canción no se cantaría completa
y que mi parte como solista
no entraba en el tiempo que
los organizadores del show
le habían dado a ese performance. Un evento como Premios
Juventud, como el Latin Grammy
o como los Premios Billboard se
organiza con mucho tiempo y
mucho detalle y las personas que

los preparan tratan de hacerlo
lo mejor que pueden, pero a
veces cometen errores. Yo por
encima de todo tenía que quedar
bien con Yandel, con Pitbull,
quienes abogaron por mí, para
que yo estuviera junto a ellos
en ese escenario. Agradezco ese
minutico porque me sirvió para
darme cuenta de adonde puedo
llegar, me sirvió para representar
a la música cubana y a tantos
cubanos en todo el mundo, a la
gente que me quiere y me sigue.
El tiempo que pasó no importa
en otro momento será”.
¿No crees que al fin de cuentas
lo que sucedió esa noche te
benefició? Sabes cuantos
cantaron esa noche y muy pocos
tuvieron la repercusión que tú
en las redes sociales.
“Las redes sociales se revolucionaron. Mis cuentas de Instagram y Facebook crecieron en
miles de seguidores de un día
para otro. Fue muy lindo saber
que tanta gente me apoyó,
que estaban pendientes de
esa presentación. Eso sí es un
premio”.
Hablando de redes sociales,
en estos tiempos en los que el
cuerpo humano se divide en
cabeza, tronco, extremidades
y teléfono hay artistas que se
toman muy en serio las críticas
en las redes sociales.
¿Cómo manejas eso? ¿Te
sientes mal cuando alguien
comenta algo negativo sobre ti?
“A veces escribes o publicas
un video pensando en hacer algo
divertido, cómico, para que la
gente que te sigue disfrute, para
que te conozcan cómo eres fuera
de los escenarios y te encuentras a algún que otro ‘detractor’.
Tal vez quieren llamar tu atención hiriéndote y en el fondo
admiran tu trabajo, disfrutan tu
música. Yo he aprendido a mirar
Agosto 2016
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para el lado cuando viene algún
ataque de esos y me enfoco en
los que me dicen cosas positivas,
para ellos trabajo yo. No puedo
dejarme llevar porque uno solo
quiera ensuciar el amor de todos
los demás”.
El Chacal se siente cómodo,
se sirve una copa de vino y me
cuenta que está contento con
hablar para VISTAR, una revista
que sigue mucho más de cerca
cuando está fuera de Cuba,
porque asegura, lo conecta
con su tierra y con su gente. Yo
aprovecho su tranquilidad para
adentrarme en un terreno nunca
antes explorado públicamente.
Los escándalos por las peleas de
su compañero Yakarta con varios
fanáticos, en pleno concierto.
Ahora está a la expectativa, como
si su instinto percibiera conflicto
en el aire. Lo veo ponerse muy
serio pero no perder la calma.
“Yakarta y yo hemos sido un dúo
por cinco años. Hemos vivido
momentos maravillosos y otros
difíciles. Hace aproximadamente
un año comenzaron los rumores
de la separación pero ninguno
de los dos nos habíamos pronunciado oficialmente hasta el día
de hoy. Ahora puedo decir que
cada uno ha tomado su camino,
que el dúo de Chacal y Yakarta
es historia. Que yo estoy trabajando como solista y que si
continuamos juntos el último
año se debió a compromisos
previamente firmados como
dúo. Tienes un contrato y hay
que respetarlo. Había discos que
grabar, giras que hacer aquí, en
Europa y cumplimos con eso
para comenzar cada quien por su
lado. En estos momentos puedo
decir oficialmente que esos lazos
legales con Yakarta terminaron y
que aunque no hablo con él hace
algún tiempo le deseo mucha
suerte”.
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“La última vez que pasó mi
familia estaba entre el público.
Mi abuelo que tiene ya 88 años.
¿Te imaginas lo que sentí? Me
asusté mucho”.
“Cuando uno es un dúo, una
banda, una orquesta, tiene
que estar en el mismo camino.
Cuando alguno de ese equipo
empieza a hacer las cosas diferentes hay que separarse”.

¿Crees que mientras vas madurando vas representado menos
la esencia de ese sobrenombre
artístico que llevas, El Chacal?
“Cuando me pusieron ‘El
Chacal’ yo estaba enfocado en
sacar mis garras de rapero, de
cantante urbano que viene de
un barrio marginal, de demostrar quién era y que podía hacer.
Ahora de esa bestia me queda

su inteligencia para sobrevivir,
para lidiar con ‘animales’ más
fuertes, me quedan su habilidad
para competir, su paciencia, su
concentración. Ahora me enfoco
más en esas características de un
chacal”.
Para terminar quiero saber
cómo protegerá a “Chanchi”,
refiriéndose al chamaquito de
Marianao que nunca soñó con

millones de fanáticos y menos
con cantar junto a Pitbull y
Yandel…
“Esa es mi identidad. En Cuba
si se te pierde el carnet vas preso
porque no saben quién tu eres. Si
yo dejo de ser ese chamaquito ni
yo mismo voy a saber quién soy.
El que me conoce de cerca sabe
que sigo disfrutando las mismas
cosas de siempre: un trago de

ron con los amigos, un puerco
asado con la familia, el placer de
ayudar a alguien sigue siendo
el mismo. Cuando un fanático
viene y me pide una foto siempre
pienso, si supiera el favor que
me esta haciendo y no yo a él,
porque me está ayudando a
seguir con lo que me gusta. Yo sé
lo que es venir de abajo y por eso
aprecio cada escalón que subo”.
Agosto 2016
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CUESTIONARIO
VISTAR

¿Si no hubieras sido artista a qué
te hubieras dedicado?
Cocinero

¿Tu palabra favorita?
Poder

¿Jennifer López o Kim
Kardashian?
Ninguna de las dos

La palabra que menos te gusta
Burla
¿Qué es lo que más te causa
placer?
Que la gente me disfrute.
¿Qué es lo que más te
desagrada?
La hipocresía.
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¿Qué trabajo nunca harías?
Carcelero

¿Cuál es tu parte favorita del
cuerpo de una mujer?
El trasero
¿Tu película favorita?
El lado oscuro del corazón
¿Una canción que te hubiera
gustado escribir a tí?
Madre, de Tony Ávila

Si te dieran la oportunidad de
comprar algo incomparable
La posibilidad de que mi mamá
fuera eterna.
¿A qué le tienes mucho miedo?
Arañas
¿Qué te hace llorar?
Cualquier cosa que se haga con
sentimiento, de corazón.
Vamos a imaginar que llegas al
cielo y Dios esta esperándote en
la puerta... qué te gustaría que te
dijera?
Que bolá Asere!!!!

EVENTOS
NOTICIAS
ARTE
FARÁNDULA
SMS: REPORTA
AL 5-537-9444
RECIBE GRATIS
NOTICIAS
DIARIAS EN TU MÓVIL

POWERED BY EXCELENTESMS.COM
PARA CANCELAR SUBSCRIPCIÓN
ENVÍA UN TEXTO CON LA PALABRA: CANCELAR

VISTAR
REPORTA

ESPECIAL

ELLOS CON
TENDENCIAS Y
AVENTURAS DE

VERANO
Texto:
D.B Acevedo
Modelos:
Alex V y Fidel C.
Fotografía:
Titina
Maquillaje:
Pavel Marrero
Dirección
de Arte:
Luis M. Gell
y Robin Pedraja
Vestuario (ella):
Bazar Elefante
Vestuario (el):
Estudio 50
Producción:
Estudio 50
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N

o hace falta demasiado para vivir
momentos especiales en estos
meses de intenso calor como lo
demuestran y expresan estos dos modelos
a tiempo parcial.
Representan dos grupos diferentes de
la juventud cubana y entre las cosas
que comparten se encuentra uno de sus
nombres. Ella, Alejandra Valler García,
próxima promesa de la música urbana
y el modelaje en nuestro país. Él, Fidel
Alejandro Castro, entrenador personal
y preferido de artistas del lente por la
proyección de su físico en las imágenes. A
ambos los unen inquietudes, sueños, aspiraciones y deseos, y al mismo tiempo sus
gustos, pasatiempos y profesiones varían…
Agosto 2016
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ALEX V
“La gente me conoce por
Alex V”, dice esta chica
de 18 años cuyo talento
captó Osmani Espinosa
y los productores de La
Oficina Secreta. De ahí
surgió “una propuesta
interesante que involucrará a defensoras
del género urbano, sin
mucha fuerza en el
país” según opina. Su
lanzamiento, previstosa lo grande, parte de
un proyecto en el que
primará lo audiovisual
con sumo cuidado en su
imagen.
Alex descubrió su
afición por lo artístico a una edad muy
temprana. Desde
pequeña estudió actuación y representó varias
obras de teatro, experiencias que le sirvieron
para su aparición como
invitada en varios clips
de Baby Lores, Juan
Karlos y de Carpe Diem.

“Mi música es puramente comercial. Me
dejo llevar por la guía de
Osmani Espinosa hasta
que llegue el punto en
que obtenga mi propio
sello. Esta unión valió
la pena, pues logramos
unos temas muy
bonitos”.
Ella, prefiere la tranquilidad de su casa
donde dedica horas a
la composición, o a las
reuniones con músicos.
En su tiempo libre asiste
a los bares de moda en
la ciudad como Espacios, BolaHabana, a la
piscina de los Hoteles
Memories Miramar y
Panorama, y sobre todo
la playa.
Expone su sensualidad con lentes de sol y
un traje de baño de una
piezas de color nude.
Recomienda un maquillaje sobre lo natural y
siempre el bronceador

que cuidará la piel y
le dará el tono de la
temporada.
Y entre los planes del
día también dedica un
rato para “mi pequeño
público, atento a mi
carrera en las redes
sociales y que crece
cada día más. Ya me
reconocen como actriz y
por mi colaboración con
Yuli y Habana C. De ahí
mis conocimientos de la
música popular cubana,
de mi proyección como
sonera y cantante en
general”.
“Aunque ahora
mismo me dedique
solo a la música quiero
convertirme en un
ejemplo a seguir... ser
viral. La imposición de
tendencias de moda
deviene uno de mis
deseos, igual que la
admiración del público
por mi carisma y personalidad”, concluye.
Agosto 2016
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FIDEL
Fidel estudió electrónica y trabajó cinco
años en un taller
de computación. Le
apasiona la tecnología
y mantener una excelente forma física. Por
eso no lo dudó cuando
un amigo le hizo una
invitación para un
negocio.
“Me di cuenta que
había adquirido todo
el conocimiento en mi
carrera y que no avanzaría mucho más mientras permaneciera allí.
De siempre me gustó
el deporte y lo practicaba. Entonces asumí
un nuevo reto: creamos
un gimnasio donde soy
socio y, además, trabajo
como entrenador
personal”.
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Pero un día… “una
muchacha desconocida
me llamó mientras corría
por una avenida. Se
presentó y me pidió que
le permitiera retratarme
en su estudio. Me quedé
impactado porque yo
ni fotogénico era. Me
dejó sus contactos y
un tiempo después
tomé la decisión y la
llamé. Ahí comenzó
este pasatiempo para
mí, aunque nunca pasó
por mi mente la posibilidad de ser modelo de
fotografías”.
Hace ejercicios de
lunes a viernes una
hora cada día. “De vez
en cuando visito las
canchas o corro. También
dedico tiempo a las
excursiones y el espar-

cimiento en ambientes
naturales”.
“Hago lo que quiero
hacer ahora mismo
porque quizás en varios
años cambie de opinión
y me dedique a algo
más. Hace poco protagonicé la campaña publicitaria para las colecciones
masculinas de la firma
de joyas ROX950 y eso a
lo mejor me proporcione
más oportunidades”.
“Me abro a todas
las experiencias que
me aporten. Porque
desconozcas de algo no
debes dejarlo a un lado”,
apunta este muchacho
quien persiste en la
búsqueda del cuerpo
ideal, una meta que le
proporciona bienestar y
conformidad.
Agosto
Julio 2016
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7

MARAVILLA AÑOS
TRAGO
VISTAR
2016

15 ml sirope simple
Romero en rama
20 ml de lícor de manzana verde
45 ml de jugo de maracuya
45 ml de Ron Habana Club 7 Años

TRENDING
GAMES
Por:
Alejandro
Rojas
Fotos:
Cortesía de
Camilo Espinosa

B

uscar la adrenalina
nunca ha sido fácil,
pero siempre arriesgado. Si no que nos
cuenten los que practican
deportes extremos en la Isla, que
al contrario de lo que muchas
personas piensan, cada día son
más y mejores.

Estos deportes alternativos
podemos dividirlos en dos estilos.
El libre, que incluye el surf, windsurf, kitesurf, escaladas, paracaidismo, caída libre y parapentismo,
y las segundas son conocidas
como las de rampa o pista: patinajes, patinetas o skate, y BMX
por sus siglas en inglés.

En la coctelera y doble colado

Cesta de hielo con maracuya y
ramas de romero
Servido en un vaso de
10 onzas con hielo en cubo
y relleno de frappe

REY
Bartender Profesional y
mixólogo, actual Campeón
Master Class Chivas Regal
2016. Jefe de bares Hotel
Meliá Cohiba.
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SKATEBOARDING
Quizás este sea el deporte más
distendido por toda Cuba. La idea
es deslizarse sobre una patineta
con el objetivo de realizar maniobras de saltos y ofrecer un verdadero espectáculo de adrenalina.
Los practicantes de esta modalidad los podemos ver por toda la
ciudad, sobre todo en parques y
grandes avenidas. Generalmente
andan en grupos y se pueden ver
combinando las patinetas con los
patines.
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MOUNTAIN SURF
El surf en Cuba se practica en la
BIKING
temporada de invierno, siendo de

( C I C L I S M O D E M O N T A Ñ A ) Diciembre a Marzo los mejores
Esta modalidad deportiva se
realiza generalmente a través de
bosques con caminos reducidos y
se alternan grandes subidas con
rápidos descensos. Las bicicletas
son especialmente hechas para
esta tarea, con metales ligeros,
amortiguadores, etc.

meses para practicar este
deporte. Muy por el contrario de
lo que las personas piensan las
olas de Cuba son perfectas, sobre
todo cuando entran los frentes
fríos. Para hacer surf, no es necesario olas de 10 metros.

KITESURF

CLIMBING

LONGBOARD

El kitesurfing es un deporte que
está cogiendo auge ahora en la
Isla, no es difícil ver a los practicantes en las playas del país con
sus kite en el aire y ellos deslizándose por el mar.
Aunque las mayores concentraciones son en Varadero y las
Playas del Este, en La Habana, hay
quienes llegan hasta el Malecón
para practicar. Los equipos son
difíciles de conseguir, en primer
lugar por lo caro que son en
todas partes del mundo y en
segunda porque en Cuba no los
venden. Muchas de las personas
que lo practican tienen equipos
de segunda mano y no cuentan
con apoyo de las instituciones
por lo que las competiciones son
cuando se reúnen ellos y asisten
los que puedan.

La escalada, es una actividad
que se hace en pendientes muy
fuertes, con el único soporte de
la fuerza de los músculos, y la
concentración que se tenga. Para
una subida ser considerada escalada solo pueden ser utilizadas
las manos y piernas y en algunos
casos la rodilla. Si la altura es
muy alta pueden usarse sistemas
de protección.
En Cuba, se practica sobre todo
en la zona del Valle de Viñales, en
Pinar del Río y en Guantánamo.

Lo practican en Cuba los mismos
surfistas. En el tiempo que no
hay olas ellos se tiran de las
lomas para practicar. Los lugares
a los que más acuden son las
lomas del Morro y algunas por
Nuevo Vedado
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POKÉMON GO
LA APLICACIÓN MAS
VIRAL DE TODOS
LOS TIEMPOS

El nuevo fenómeno en Internet
tumbó varias veces los servidores
de una de las grandes compañías
del mundo como Nintendo por la
demanda creciente de descargas:
Pokémon Go, una aplicación
disponible para iOS y Android ha
roto todos los récords, contagió a
gamers e incluso personas ajenas a
ese mundo.
Cazar, perseguir, buscar en las
pokeparadas (sitios de interés
cultural como parques, museos,
iglesias o escuelas) ha llevado
a los jóvenes de todo el mundo
a caminar, montar bicicletas y
manejar sin rumbo fijo detrás
de las huellas de los pokemones,
pokeballs y criaturas míticas de ese
juego, desarrollado por Nintendo y
Niantic Inc.
En Cuba hasta ahora no aparecen
las señalizaciones si descargas la
app, pero incluso así un amplio
número de cubanos saben en qué
consiste, cómo se juega y que una
de las mayores metas es encontrar
un Pikachu, ese personaje puede
que por estos días puede que no
se vea aquí por andar en Varadero,
de turista por La Habana Vieja o
con las celebridades del momento
parrandeando por la Isla, tan de
moda como el propio Pokémon Go.

POKÉMON GO para el mundo

Aplicación más usada en
el mundo, incluso más que
Facebook y Snapchat.
La Puerta del Sol, una de las
plazas más importantes de
Madrid, reunió a más de 3 mil
personas para jugar, esto fue
un récord.
Pokémon Go supera a la
pornografía en los buscadores de internet.
El 63% de las personas que
juegan tienen una media
de 25 años de edad.

POKÉMON GO en Cuba

Ha generado más de 3 mil
millones de dólares para
Apple.
Países como China y
Ecuador prohibieron jugar
Pokémon Go.
Un norteamericano logró
capturar a los

142

POKÉMON

disponibles en ese país y lo
hizo tras caminar 153 km.
Agosto 2016
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LA TIJERA
Por:
Alejandro
Rojas

I

maginarse un
verano en Cuba
sin música es
imposible, o al
menos lo era hasta
que llegó el 2016. En
la Isla generalmente
tenemos como mínimo
20 temas que optan
por ser el oficial y 10
que pretenden serlo,
pero este año, solo uno
especula ser el “famoso
himno del verano”.
Un himno que, si ha
sonado, ha sido poco
o bien poco, porque a
estas alturas yo no soy
capaz de tararearlo y
me costó trabajo encontrarlo. Interpretado
por Enrique Álvarez y
su Charanga Latina,
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“Sumando Alegrías” fue
un encargo de la Unión
de Jóvenes Comunistas
para ambientar estos
meses, pero de ambientador tiene muy poco.
Afrontémoslo, hacer
un tema para julio y
agosto tiene muchas
ventajas. Primero que
todo garantizas que los
curiosos busquen en la
web “tema del verano
en Cuba”. Segundo, al
menos por compromiso la van a tocar de
vez en cuando en una
disco, en un almendrón, el vecino que se
pasa el día entero con
el equipo a todo meter.
Tercero, no es muy difícil
componerla.

Yo nunca he
compuesto, pero una
letra de un tema para
disfrutar en el calor
no tiene que ser muy
complicada filosóficamente hablando. De
hecho, la más parecida que he encontrado para este año, es
“Sacúdete la arena”, de
Osmany García junto
a Los Ángeles, donde
la fórmula es sencilla.
Repetir lo mismo una
y otra vez, y otra vez y
otra, para que al final
de la canción ya la
cantes o al menos lo
intentes.
Si se trata de hacer
un soundtrack para
estos meses, pudiera

pensar en “La Gozadera”, un poco vieja
a esta altura, pero
resuelve a falta de otras
propuestas. Incluiría,
además, “Hasta que se
seque el malecón”, que
tiene su propia versión
veraniega allá, en Univisión, donde supongo
que paguen un poco
más que en Cubavisión.
Lo cierto es que este
año, la falta de temas
para el verano ha
sorprendido y por eso,
solo por eso, hemos
tenido que rellenar
ese vacío con lo que a
cada uno nos parezca,
porque imaginarse un
verano en Cuba sin
música es imposible.
Agosto 2016
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AGOSTO DE 2016 HARÁ HISTORIA
EN RÍO DE JANEIRO Y ES QUE
LOS JUEGOS DEPORTIVOS MÁS
IMPORTANTES DEL MUNDO LLEGAN
A LA NACIÓN CARIOCA, SIENDO ESTA
LA PRIMERA VEZ QUE TIENEN COMO
SEDE UNA NACIÓN SURAMERICANA
Y LA SEGUNDA EN UN PAÍS
LATINOAMERICANO.

5310

QUE
ASPIRAN A

EVENTOS DE

suiza
grecia
rio de
janeiro
La antorcha olímpica viajó por
Grecia, de donde salió, pasó
por Suecia y llegó hasta
Brasil donde viajará por
300 ciudades, entre las
que sobresalen las 26
capitales estatales
para llegar el
5 de agosto
hasta Río.

ANTORCHA
OLIMPICA

68CM
1,5KG
ALTURA

PESO
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medallas en las que solo se
usaron metales preciosos
que provienen de materiales
reciclados o se han extraído
de acuerdo con los más altos
niveles de minería sostenible.

MODALIDADES
DEPORTIVAS

cuba

enviará una delegación de
120 deportistas a competir
en 18 deportes olímpicos.

vinicius

Desde el año 2010 fue presentado el
logotipo oficial. Fue una creación de la
empresa brasileña Tátil y presentan tres
figuras antropomorfas con los colores
de la bandera del gigante suramericano.
Defiende los conceptos de energía
contagiosa, diversidad armoniosa,
naturaleza exuberante y espíritu olímpico.

y es un animal amarillo de brazos
azules con rasgos de mamíferos
como gatos y monos. La de los juegos
paralímpicos se llama Tom.

37

estadios han
sido preparados
para la ocasión,
distribuidos entre
cuatro barrios de
Río de Janeiro

JUEGOS OLÍMPICOS

RIO2016

Fotos: Internet

AUDIOVISUAL

EN EL
SET DE
HOLLYWOOD

El actor William Levy compartió en su perfil de
Facebook una foto donde se ve acompañado
de la actriz Queen Latifah, junto a quien está
rodando su nueva película Girl Trip.
El actor cubano dejó saber que estaban en
Nueva Orleans, donde tiene lugar esta comedia
romántica que llegará a los cines el 21 de julio del
próximo año con la dirección de Malcom D. Lee.

El audiovisual, titulado “Havana
Moon –The Rolling Stones Live
in Cuba”, será estrenado el
próximo 23 de septiembre en una
presentación única por todo el
mundo. Su director Paul Dugdale
y la compañía MusicScreen,
distribuirán la cinta por miles de
salas, siendo esta una oportunidad
única para vivir la experiencia de
un sonido muy parecido al original
y una imagen con calidad de cine.

CONCIERTO DE LOS

ROLLING
STONES
EN CUBA

LLEGA A LOS CINES

ESTE
VERANO NOS
VAMOS CON…

LUCAS
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La cineasta más joven
premiada en la historia
del Festival de Cannes,
Naomi Kawase, estuvo
de paso por Cuba para
compartir con los
amantes del séptimo
arte en el país.
Kawase llegó al cine 23
y 12, de La Habana, para
presentar su filme El
bosque del luto, Gran
Premio del Jurado de
Cannes en el 2007, el
cual narra una historia
donde se exorcizan
sufrimientos y evoca la
cultura japonesa.

Para celebrar los 20 años de un proyecto que ha dado
vida al audiovisual cubano, en los meses de julio y
agosto llegará a la pequeña pantalla el programa
“Esta noche nos vamos con… Lucas”. Ahora, Lucas
pretende no solo debatir sobre realización, sino
contar con la presencia de todos los músicos que han
conformado sus listas de éxito. El Lucasnómetro será
el medidor para cada emisión del espacio, reconocido
como la capital del video clip cubano.

CONTACTOS

WILLIAM LEVY

CINEASTA
NAOMI
KAWASE
EN CUBA

Calzada y M #101, piso 5, Vedado, Ciudada Habana.
www.elcentralproducciones.com
elcentral_producciones@yahoo.com

OFFICE
(537) 8321833
(535) 4531199

DIRECCIÓN
Oscar E. Ortega Cuba
(535) 2725667
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DISEÑO

Por:
Daniel G.
Alfonso

74

Fotos:
Alejandro
Peña
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DISEÑO

LA CIUDAD,

UN ESPACIO
DE EXHIBICIÓN

A

parecen cuando menos te los esperas.
Siempre se descubren a la luz del día,
pues sus creadores prefieren trabajar en
la oscuridad ya sea por seguridad o para hacerlo
con más tranquilidad. Los grafitis, un modo de
hacer arte underground, forman en la actualidad parte de nuestras vidas. Unos los critican
mientras otros –jóvenes mayormente– ven en
él un nuevo modo de expresión que convierte a
la ciudad (dígase muros, paredes, fragmentos
arquitectónicos deteriorados) en un gran lienzo
al aire libre.

En nuestro contexto,
para hablar sobre este
fenómeno, hay que
hacer referencia obligada al grupo ochentiano Arte Calle (19861990), integrado por
alumnos de la Academia
de San Alejandro. Ellos,
jóvenes de quince años
de edad, asumen el
grafiti como medio artístico y pueden ser considerados antecedentes
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directos de lo que
sucede hoy día en nuestros muros limpios listos
para ser pintados.
Asimismo, los artistas
del grafiti toman como
antecedente lo sucedido
en los Estados Unidos
por los años setenta.
En los metros, en sus
vagones y en las paredes
de barrios marginales,
surgían de un día a
otro grandes “obras”

de Keith Haring, Jean
Michel Basquiat, entre
otros grandes creadores
del movimiento neografitista norteamericano.
También, el auge puede
estar dado por la información que brindan
las redes sociales, por
los documentales o el
filme Exit through the
Gift Shop dedicado a
la figura polémica de
Banksy.
En nuestro país la
historia cambia, el
contexto en el que estas
“pintadas” aparecen
es diferente al panorama internacional.
Sin embargo, podemos
afirmar que dentro del
universo del arte cubano
poco a poco se está legitimando este modo de
expresión.
Lugares como el
Vedado, Nuevo Vedado

(principalmente detrás
del Cementerio Chino),
La Habana Vieja y
Centro Habana son
los espacios en los
que aparecen con más
frecuencia muros con
los más variados dibujos,
anónimos algunos y
otros firmados con una
simbología identificable
solamente entre los
propios practicadores
del grafiti.
Aquí, podemos hallar
obras donde se privilegia lo tipográfico, el
uso del spray de colores
estridentes y de plantillas, una figuración
de fuerte influencia
del expresionismo del
pasado siglo y, empleo
de iconografías importadas del extranjero
(tal es el caso de Bendel
el robot de la serie
Futurama).
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Entre las firmas
reconocibles podemos
encontrar MO, CFA,
Shine, Brybe, Yulier P
y 2+2=5; estos últimos
los más expandidos
por la ciudad. En el caso
de Yulier P, recrea un
universo de personajes
deformados, grotescos
y caricaturescos en los
que la línea cobra total
protagonismo. Por otro
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lado, se ubica la figura
del encapuchado de
2+2=5, quien crea este
alter ego que siempre
aparece con un signo
de interrogación para
hacernos reflexionar
sobre la situación actual
de la sociedad.
Otro diseño que,
pienso, ha acaparado
la atención de todos,
es la representación

mediante una plantilla de la figura de José
Martí quién aboga –
como está impreso en
su pullover– porque
en la Isla exista WiFi
gratis. Un anhelo que
comparte nuestro Héroe
Nacional con todos.
Comprender la naturaleza de este modo de
expresarse no es tarea
fácil, creo que las insti-

tuciones culturales
deben prestarles mayor
atención a los interesados en manifestarse
a través del grafiti. Este
arte underground puede
convertirse en una alternativa para embellecer
rincones abandonados
de la ciudad. Ellos necesitan de nuestro apoyo,
su visualidad forma
parte de nuestra cultura.
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FOTOGRAFÍA

ALBERTO DÍAZ,

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.

KORDA
OTRO PUNTO DE VISTA

Por:
Daniel G.
Alfonso

H

Foto:
Cortesía
State Korda

ablar o
escribir de
la obra fotográfica de Alberto
Díaz, más conocido
como Korda, es hacer
referencia obligada
a las obras que han
recorrido el mundo
entero. De todas sus
instantáneas siempre
estarán en nuestras
mentes fotos como “La
niña de la muñeca de
palo”, “El Quijote de la
farola”, “Che o Guerrillero heroico”, “David
& Goliat” y todas las
capturas que hiciera
de Fidel Castro, incorporadas en el imaginario de los cubanos
e insertadas con altos
valores estéticos en
la historia de la fotografía de la Isla.
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Su producción, muy vasta por
cierto, siempre estuvo implicada
en el hecho histórico cultural de
su país. Sus imágenes fomentan
y generan un pensamiento crítico
hacia todo lo que su cámara
retrataba, son representaciones
con un verdadero campo de libertades, de intercambio intelectual,
de continuas investigaciones y
de sueños utópicos que se persiguen día a día.
De Korda se ha dicho mucho, se
ha escrito en demasía. Siempre
se han centrado en su etapa
revolucionaria dejando de
lado su período prerrevolucionario (década del cincuenta) y
el momento que le dedicó al
océano.
Todo inicia aproximadamente
por los años sesenta (1962)
cuando Fidel le regaló una
cámara para realizar fotos
submarinas, es entonces que
durante su estancia en el Departamento de Fotografía Subacuática de la Academia de Ciencias
de Cuba inicia su labor debajo
del mar. Korda, dirigió su mirada
hacia el océano alrededor de diez
años; allí encontró un espacio
tranquilo, útil y que podía
explotar ética y estéticamente.
Así nos topamos con su serie
de “Investigaciones científicas”

(ca. 1970), en las que aparecen
en un primer plano los buzos –
congelados por la cámara– realizando las pesquisas necesarias
entre corales, cuevas, rocas y
moluscos. “Mundo del futuro”
(1967) muestra una gran mancha
de hombres en el fondo del mar,
todo un universo distante e infinito por descubrir.
Asimismo, hace retratos de
corales y peces con el objetivo de

clasificar la diversidad de especies y, por supuesto, no deja de
captar la imponente figura del
Fidel Castro que, en este caso, se
hallaba buceando en los arrecifes de la Mayor de las Antillas.
Explorar esta etapa de Alberto
Díaz, es navegar por una historia
diferente de la fotografía
cubana; una historia que forma
parte de nuestro enriquecido y
auténtico legado.
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CUBANOS EN
EL EXTERIOR
Por:
Alejandro
Rojas

Foto:
Cortesía del
entrevistado

CONSEJOS
ANÓNIMOS DE
UN RAPERO

AUNQUE ES CONOCIDO COMO
SEKOU MESSIAH UMOJA, SU
VERDADERO NOMBRE ES
YOSMEL SARRIAS NÁPOLES.
ESTE RAPERO, LUEGO DE 19
AÑOS EN LA MÚSICA SE HA
CONVERTIDO EN UN REFERENTE
NO SOLO PARA LOS CUBANOS,
SINO PARA TODO EL QUE DESDE
SU LIRISMO SE ACERCA A LAS
SITUACIONES QUE DESCRIBE.
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Sus letras son un llamado
a la importancia de volver
constantemente a las raíces
y el respeto entre todos, así
como hace frente a todo tipo
de discriminaciones
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Un guerrero, así es como se ve y
muestra su arte este hombre que
desde los 14 años, en Cojímar su
pueblo natal, comenzó a adentrarse
en la cultura del hip hop

S

u nombre artístico deviene de
sus creencias. Un
guerrero, así es como se
ve y muestra su arte este
hombre que desde los
14 años, en Cojímar su
pueblo natal, comenzó a
adentrarse en la cultura
del hip hop, en sus
modos de decir.
Para el año 1996, sale
a escena su primera
agrupación, Anónimo
Consejo, donde había
mucho de crítica social,
de las realidades que
vivimos los cubanos.
Pero no fue solo eso, con
un tiempo considerable
de por medio transgre-

dieron la protesta por sí
misma y llegaron a hacer
un sonido auténtico con
sabor a Cuba y Caribe.
Con Anónimo Consejo
compuso y sacó a la calle
tres discos: Hablando
de algo, en el 2007, Los
nuevos inquilinos, para
el 2008 y Desorden
público, durante el 2011.
Además, no faltaron
colaboraciones con
artistas de la talla de The
Roots (EE.UU.), Los Van
Van (Cuba), Asian Dub
Fundation (Inglaterra),
Danay Suarez (Cuba),
Afrika Bambaataa (EE.
UU.), Anita Tijoux (Chile),
Rascalz (Canadá), Tego

Calderón (Puerto Rico),
Actitud María Marta
(Argentina), Cuarto
Poder (Venezuela) y
Guga Stroter (Brasil),
entre otros.
Ahora vive en Venezuela y en una suerte de
intercambio entre los
dos países llegó su ópera
prima como solista, Ashé,
y un año más tarde ve
la luz su más reciente
producción discográfica
Nuestro.
Este álbum, muy
diferente del anterior
en cuanto a sonoridad,
sigue con la tradición
de decir que imprime
Sekou en sus letras, las

cuales son un llamado a
la importancia de volver
constantemente a las
raíces y el respeto entre
todos, así como hace
frente a todo tipo de
discriminaciones.
Actualmente, se
encuentra trabajando en
la primera “Exposición
historiográfica del Hip
Hop venezolano” y todas
estas experiencias las
volcará en un proyecto
que tiene con Cuba, a la
cual espera volver para
seguir cantando con
ese modo de decir que
solo los raperos saben
como hacer y solo la Isla
conoce como inspirar.
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CUBANOS EN
EL EXTERIOR
Por:
Claudia
Alvarez

Foto:
Cortesía del
entrevistado

É

l es uno de
los jóvenes
artistas más
conocidos de la Isla.
Lieter Ledesma se
ganó la simpatía
del público gracias
al talento con que
le vimos enfrentar
variados personajes.
Desde lo dramático
hasta el plano humorístico. Trabajó en
telenovelas, cine,
teatro y experimentó
en la conducción de
programas musicales. Ahora, Lieter
decidió dar un nuevo
paso en su carrera
y este camino lo
ha emprendido en
Miami.
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LIETER
LEDESMA
Me estuve preparando
para este momento”

¿Qué te impulsó a dar
este paso?
Es cierto que no me
faltaban las propuestas
de trabajo y en gran
medida gracias a mi
mutación como artista,
reinventándome de
todas las formas posibles para poder vivir
honrosamente o,
por lo menos, lo más
honroso a mi alcance,
viviendo de mi trabajo
sin la necesidad de
navegar por los mares
del negocio cuentapropista ni de viajes para
importar artículos que
con sus ventas estabilizaran la limitada
economía con la que
viven los actores en la
Isla.
¿Cuán difícil fue
tomar esta decisión?
Tomarla fue fácil,
la balanza te ayuda.
Lo difícil es ser consecuente con ella día a
día. Por mucho que uno
se imagine lo que viene
la realidad supera a
las mentes con mayor

vuelo. Emigrar es extremadamente duro, era
un castigo más que
doloroso en tiempos
pasados, es desarraigo,
soledad, es borrón y
cuenta nueva, es el
anonimato, la desolación, una prueba radical
a todas tus capacidades
de sobrevivencia, un
renacer en todos los
sentidos.
¿Tuviste que enfrentarte a otros trabajos?
Yo soy un hombre de
acción, que no quepa
la menor duda. Vine
dispuesto a dejar atrás
mis trajes actorales y
mis afeites de presentador exitoso. Apenas
llegué comencé en la
construcción como
ayudante de electricidad sin tener mucha
idea y además, con
mucho miedo a la
corriente. Luego pasé a
manejar camiones, estibador, mesero en fiestas
privadas, fregando
platos, cocinando
paellas y asando cerdos

en una Caja China... En
fin, pero siempre con la
certeza de lo transitorio
y enfocado en encontrar mi espacio en la
Televisión.
¿Cómo se da la oportunidad de entrar a
Mega TV?
Entre las cosas que
tenía claras desde que
llegué estaba la necesidad de encontrar una
manager importante,
con contactos, influencias y mucho prestigio.
Con la ayuda de un
amigo fui tocando una
y otra puerta, algunas
se abrieron, otras
no... Un teléfono, un
contacto, yo conozco
a alguien, llama a
ver, ve de parte mía...
Procesos que muchos
conocemos. Finalmente
un día me encontré
sentado frente a quien
se convertiría en mi
representante, justo a
la persona que estaba
buscando por mis necesidades imperiosas de
llegar a algún casting.

Yo soy un hombre
de acción, que no
quepa la menor
duda. Vine dispuesto
a dejar atrás mis
trajes actorales y mis
afeites de presentador
exitoso.”
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T E AT R O

LA CALIDEZ DE
LAS TABLAS
E
Por:
Rita
Karo

Fotos:
Alejandro
Peña

sta temporada de teatro
habanero asume una
postura crítica con una
mirada hacia sucesos del
pasado, que se ven reflejados en
el presente metamórfico de la Isla.
Las salidas, los que se quedan,
los que huyen, las inconformidades y las proclamas son
estampas cercanas que vuelven
a ser retomadas por numerosos directores y dramaturgos
cubanos. Todos hemos tenido
cerca algunos de esos pasajes
donde unos gritan Revolución y
otros deciden probar suerte más
allá del mar.
Mefisto Teatro apostó por
la reposición de Huevo, que no
es más que revivir entre múlti-

ples generaciones de familias
cubanas, con distintos puntos de
vista, las salidas de este país y la
defensa de sus convicciones ante
sucesos tan dolorosos como los
de la embajada del Perú.
Por su parte, el Proyecto Atlas
Teatro, bajo la coordinación
de Berenjena Teatro, asume la
representación de La gran tirana,
un monólogo de Carlos Padrón
y dirigido por Pablo Rodríguez,
donde la vida de la artista La
Lupe, estrella en las noches de
cabarets se trata de un modo
intenso y breve. La actriz Anna
Lucía González Valdés encarna
con madurez las estrofas de las
canciones y las líneas de la vida
de esta mujer, quien además se

suma entre los talentos cubanos
que partieron de la Isla hacia
otras latitudes.
También, Un último bolero,
bajo la dirección de la reconocida
Verónica Lynn, trata el reencuentro de hija y madre luego de
vivir muchos años separadas. La
obra se remonta a los años 1980
y cuenta el momento de reconciliación entre ambos personajes.
La temporada teatral del
verano viene cargada, además,
de mucho talento. Las tablas
esperan por ti, así que hazte
un paréntesis para reflexionar,
aprender y divertirte en estos
espacios diseñados para todos
los dispuestos a encontrar un
sitio con las artes escénicas.

PABLO
RODRÍGUEZ
Pertenece al proyecto en desarrollo Atlas Teatro. Tiene formación
como Instructor de Arte en la especialidad de actuación. Se prepara
para ingresar en Teatrología en el
Instituto Superior de Arte. Dirigió
su primera obra, La gran tirana,
durante la actual temporada en la
Sala Teatro El Sótano.

ANNA LUCÍA

"Huevo"
Mefisto Teatro
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Es actriz graduada del Instituto Superior de Arte. Actualmente trabaja con Atlas Teatro
y con Pálpito, donde estrenará
en agosto la pieza Las derrotas.
También incursiona en el canto y
se le ha visto destacar en piezas
como Matamoros, el elixir de la
vida, por Marabal Compañía, en
Teatro Musical.

"La Gran Tirana"
Atlas Teatro
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DANZA

DANZAR LA SOCIEDAD
EN DOS ESTRENOS
Y UNA NOCHE

WWW.VISTARMAGAZINE.COM / PAQUETE DE LA SEMANA
Calle 180 e/ 65 y 69
#6505 La Lisa
telf. + (537) 2614034
telf. + (535) 3391082

Por:
Rita
Karo

Danza Contemporánea sorprende en escena con la
incorporación de dos piezas a su repertorio danzario.

D

anza Contemporánea
de Cuba, con más de
trescientos estrenos a
lo largo de sus años de fundada,
cuenta con la aceptación del
público y de la crítica especializada tanto nacional como
internacional.
La agrupación, que el pasado
mes de mayo estrenó la coreografía del británico Theo Clinkard,
Listenin room, deleitó durante
el último fin de semana de julio
al público del Gran Teatro de
La Habana Alicia Alonso, con la
presentación de nuevas piezas
y la reposición de gustado
Reversible.
DCCrama, primer estreno de la
noche, se sumerge en el actual
y polémico tema de las migra-

ciones, de las salidas, las decisiones y el miedo al cambio. El
excelente performance del novel
coreógrafo y experimentado
bailarín de la agrupación, Norge
Cedeño, explota las expresiones
de los personajes, que forman
parte de un entramado de dudas
y sensaciones de périda.
La iluminación de la puesta y
el juego entre luces y bailarines
a trasfondo hace del momento
un instante único, cargado
de emociones y de juegos de
secuencias donde convergen
convicciones, amor y temores.
Por su parte, el maestro Julio
César Iglesias, trajo a escena la
obra Las paredes se van, donde
los entramados sociales y los
arrastres de vivir en masa o

Fotos:
Alejandro
Peña

LA CLÍNICA DEL CELULAR
Calle G no. 409 entre 17 y 19
telf. 78355496 / 5278 3945

en sociedades enfermas son
protagonistas.
La coreografía juega con
símiles como la asfixia y las
sensaciones de poco aire. Gritos
cargados con las últimas energías y la búsqueda del aire
que hace falta para seguir. Es
llegar al extremo de la propia
condición humana, por la cual
seguimos rumbos a veces insospechados o seguimos metas
que por momento parecen
inacanzables.
La danza moderna en Cuba está
de pie, y sin dudas ocupar una
butaca de la Sala Federico García
Lorca, para disfrutar los danzares
de talentosos jóvenes es recibir
la energía y fuerza de lo que yo
llamo un batallón en consonancia.

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

·
·

CONTÁCTANOS

Los medios de difusión para una marca, evento,
producto o servicio lo son todo. La competencia en el
mercado, la posición y el reconocimiento son pilares
en el desarrollo comercial de una marca, por lo cual
una gran ventaja la obtienen aquellos que utilizan
medios alternos y eficientes a los de uso común.
La mensajería SMS es uno de ellos.
A continuación dejamos a su disposición las principales característica que, en opinión de mercadólogos,
publicistas y clientes, convierten al SMS Marketing, en el
medio ideal para darse a conocer.
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(CUBA) (+53) 5 252 7474
SKYPE: PROMO20082
YAHOO: PROMOBOY2008
GMAIL: PROMOBOY2008
SOPORTE@EXELENTESMS.COM

En su fabricación se
emplean materiales como

ESPECIAL

cuero, lona
o satén suave,

con suelas finas y flexibles.

Generalmente las bailarinas calzan

zapatillas de media
punta y punta,

mientras los hombres solo las de media punta.

A los bailarines jóvenes les está
restringido el uso de estos calzados hasta que

osifiquen sus huesos y sus
músculos sean fuertes.
Se estima que las mujeres comenzaron
a bailar ballet desde finales del

El origen de las
zapatillas se remonta al

Siglo XVII

Siglo XIX

Una de las primeras bailarinas
en emplear estos calzados fue la sueca

Marie Taglioni,
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Por: Rita Karo
Foto: Luis Mario Gell

Tras la Revolución Francesa se eliminó

el tacón del ballet,

y se comenzaron a usar los predecesores
de las zapatillas de puntas, los zapatos pointe.
Los modelos actuales tienen

refuerzos en los dedos.

Existen modelos hechos a

la medida.
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CRÍTICA

la ciudad está servida.
viene empaketá cada semana. cópiala de tu distribuidor más cercano.

ONAY
ROSQUET

COMO EL QUE NO QUIERE LAS COSAS

G

alería Galiano acoge,
desde el 15 de julio
hasta el 15 de agosto,
la muestra personal
“Como el que no quiere las cosas”
del joven artista autodidacta
Onay Rosquet; una exposición
diferente en el contexto de las
artes visuales en Cuba.
Bajo una curaduría cuidadosa
y bien detallista –este como un
principio muy recurrente en las
obras del creador– se agruparon
seis lienzos de gran formato y
una instalación, manifestación
esta última que explora por vez
primera.
La instalación, bajo el título de
Estampida, está conformada por
un gran mapa de Cuba construida con llaves, las que fueron
ubicadas aleatoriamente por toda
la pared próxima a la pieza para
simular una estampida hacia
la isla u otro lugar utópico; a su
vez, funciona como metáfora
de la construcción/deconstrucción o entrada/salida de nuestra
realidad más íntima y próxima.
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Las telas presentadas, muestran
parte del imaginario del artista
que la comparte con el espectador para que reflexionemos
sobre el paso del tiempo y la
evolución de la sociedad actual.
Cada detalle cuenta, nada sobra
en el lienzo, todo está ubicado
en el espacio que le corresponde.
Cada objeto es portador de significados y significantes muy disímiles, él lo sabe.

Por: Daniel G. Alfonso

Sus obras, ya lo he comentado
en algunas ocasiones, siempre
llaman la atención de todos. La
mirada del público se detiene
para observar lo que se encuentra
dentro de sus cuadros; lo acompañan características como
la sencillez, la originalidad y
una metodología única que lo
convierten en un artista a visitar
de vez en cuando en el panorama
del arte cubano contemporáneo.

alamesacuba.com directorio cubano de restaurantes

Disponible en GooglePlay y AppStore

Cibo
café
tomarle el pulso

a una ciudad
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La Habana cada día tiene más
historias que contar, más sitios
por conocer, más experiencias.
El viajero quiere vivirlo todo en
poco tiempo y para ello crea
rutas, planes, mapas. Nuestro
consejo: tome “pausas de
energía” durante el camino y
aproveche los guiños que esta
ciudad maravilla ofrece a su paso.
Cibo Café, un restaurante
ubicado en 25 y L, propone
disfrutar de una buena comida
antes de retomar la marcha sin
desviarte del corazón del Vedado.
Su carta menú, fundamentada
en la comida italiana e internacional, se acompaña por bebidas
refrescantes y excelentes ofertas
de entrepanes, no solo para el
viajero de paso, sino también
para nosotros, los cubanos.
Si disfrutamos de esa mezcla
que llevamos en la sangre, por
qué no hacer confluir todos los

antojos en un solo sitio, en el cual
podamos disfrutar un sándwich,
un almuerzo o cena, un café de
tarde o una botella de buen vino
y de paso, detallar una ciudad que
avanza frente a nuestros ojos.
Así es Cibo Café, que mantiene

la idea original de excelencia sin
frialdad y buen trato con respeto;
creciendo como marca exclusiva de gusto y profesionalidad,
siendo protagonista de lo que
sucede en una de las arterias
más transitadas de la capital.
Agosto 2016
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FOTOS DE
FARÁNDULA

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

CORREO DE LA GENTE
PAREDES97

Roberto Estobal con el Dany
Abrian, Santana
con Alfredito

Rangith con
Chapi Withe

Sandy Iglesias con
Alejandro Cuervo

Reina, Yasiel, Jose Raul
con Vititi (Lázaro Hernández)

Yomil, Amaury Pérez,
Yoe y El Dany

RANJITH

JCP10

Claudia con Simpático

Delvis Yero
con Los del Río

Yasmani con
Baby Lores
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Alejandra y Yhanlee
con David Calzado

Hola, muchas gracias por publicar mi foto. Vivo
en Pinar del Río y recibo la revista por el paquete
semanal, pero la de este mes la descargué porque
me dijeron que había salido. Mi sección favorita es la de la entrevista al artista de la portada.
Me gustaría que invitaran a Omi, Buena Fe, SMS.
Aunque también me gustaría que invitaran a DJ
Unic, pienso que es el mejor DJ de Cuba y está
detrás de muchos artistas y la gente a veces no se
dan cuenta que esa música la hace una persona.
Hola, ya tengo la revista de este mes y vi mis fotos
publicadas muchas gracias, me gustó mucho al
igual que la revista que está muy buena, un saludo
a todos.

RAIMONML

Hola equipo de Vistar me encanta su revista es la
mejor revista de la farándula en Cuba sigan así que
van bien.

VAPOREON

Hola, soy muy fan de la revista, la sigo todos los
meses y espero algún día poder comprarla en los
estanquillos como las demás revistas cubanas.

Yasiel, Yosiel, Diana y
Liuba María Hevia

Yaima con Don Omar y Wisin

Primero que todo saludos para todo el colectivo Mi nombre completo es RANGITH MANJULA
soy natural de la Habana vivo con mi abuela en
Buena Vista (Playa) soy seguidor de la revista más
dinámica que existe para mi en estos momentos
a pesar que recibo otras tantas en el paquete
semanal, me gusta su forma de proceder, el
enfoque que tienen y sobre todo la originalidad
que poseen, y por ser SUPERMEGADIFERENTE.

TAI.RONDON

Delvis Yero con
Robin Pedraja

Eva Isanta La Kuki
con Ramiro

Hola Vistar, quiero felicitar a todo el equipo de
trabajo por cada mes hacernos llegar esta revista
tan genial. Soy seguidor de Vistar desde la edición
N°0 (Piloto), en cuanto la vi me pareció fenomenal
y todos los meses la espero con ansias.Sigan mejorando y nunca cambien su esencia ni olviden por
qué empezaron este proyecto. Saludos, Paredes.

Te gusta el nuevo servicio
de VISTAR? Tus amigos
también lo querrán, diles
que envíen un SMS que diga

REPORTA

55379444

La revista es excelente, solo
debo sugerir que salga la app
lo antes posible “SERÁ UNA
EXPLOSIN”. Sigan adelante,
SALUDOS!!!

Les he enviado a todas mis
amistades el No. De suscripción VISTAR. Sigan así, su
trabajo es excelente. Saludos
a todo el equipo de la revista

Hola Vistar, me gustaría que
me incluyeran en su lista de
contactos para estar informado sobre la farándula
ustedes son lo máximo.
Saludos. Yandis

Hola, soy fans de la revista.
Gracias por los detalles del
accidente de los Ángeles. Soy
su seguidora sigan así.

Me parece genial lo que
están haciendo yo los estoy
siguiendo desde el primer
número y me encantan los
temas de los que hablan, por
favor sigan así.
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