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ARTISTA INVITADO

En esta edición se incluyen nuevas secciones y un llamado a nuestros lectores. Para Vistar es un honor contar con su participación,
es por eso que ponemos a su alcance toda una serie de posibilidades de interactuar con tus artistas preferidos. A partir de este
número puedes sugerir la pareja de famosos que más te gustaría
conocer, puedes enviarnos las preguntas que incluiríamos dentro
de nuestros cuestionarios, así como también opiniones sobre quienes te gustaría encontrar en la revista.

Edigraf Calle San Francisco de
Macorís No. 95-A, Esquina Moseñor
Ricardo Pittine, Sector Juan Bosco,
Santo Domingo R.D

12. OSMANI GARCÍA

CARLOS MIYARES

En este mes también se han desarrollados eventos que demuestran
la diversidad de acontecimientos culturales que suceden en toda la
Isla: El Cubadisco, fiesta del fonograma cubano, que da a conocer las
mejores producciones discográficas del año en Cuba; las Romerías
de Holguín, quizás la celebración de mayor diversidad artística del
país; y Mayo Teatral, sin duda la principal cita de las tablas de este
año. De todo eso y más estaremos hablando en este número.

CONTÁCTENOS
www.vistarmagazine.com
info@vistarmagazine.com
www.facebook.com/vistarmagazine
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8. FÁBRICA DE ARTE

HOMENAJE

Mayo 2014 fue un mes muy intenso para nuestra cultura. El día 1ro
se nos va físicamente Juan Formell, conocido por muchos como
el maquinista de ese Tren de la Música Cubana que es Los Van Van.
Esta fue una gran pérdida para todos, por lo que Vistar quiso rendirle homenaje desde la portada. En nuestras páginas podrán ver fotos
y artículos inéditos, junto a imágenes exclusivas del primer concierto de Los Van Van sin su líder fundador y las 20 canciones de esta
popular banda que más recuerda el público cubano.

VISTAR es una publicación
digital

JUAN FORMELL

L

a revista Vistar nace de la mano de jóvenes apasionados
del arte y de sus manifestaciones, de un equipo que busca
complacerlo y defender la cultura cubana -en una faceta más
inclusiva- desde Cuba y para el resto del mundo.

65. MAYO TEATRAL

BAILANDO

LA SAGA CONTINÚA

64
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D

esde hacía tiempo Carlos Miyares se
perfilaba como uno de los mejores saxofonistas del panorama jazzístico cubano.
Este santiaguero ha compartido escenarios,
estudios y aviones con mucho de lo que más
vale y brilla de la música del patio.
Comenzó a estudiar piano a los siete años
en la Escuela Vocacional de Arte José María
Heredia de su provincia natal, pero a los once
cambiaría definitivamente al saxofón. Pasó el
Servicio Militar Activo en La Habana, lo que le
permitió ponerse en contacto con algunos de
los más destacados del ámbito musical de la
capital.

CARLOS MIYARES
un hombre del saxofón
jazzistas de la actualidad en Cuba. En la
nómina habitual se encuentran Germán
Velazco, Tony Rodríguez, Harold y Rui Adrián
López-Nussa, y Rodney Barreto.
“Tengo el privilegio de contar en mi grupo
con ‘monstruos’. No se necesita más de un
ensayo antes de ir a tocar. Intento trabajar con
gente que yo sé que va a llevar mi música a los
lugares que quiero”.

“Antes de terminar el servicio ya iba a La
Zorra y el Cuervo, donde conocí a figuras
como Alexis Bosch, Bobby Carcassés y Roberto
Carcassés, quienes me propusieron trabajar”,
cuenta Miyares.

Actualmente, el Miyares Cuban Quintet se
presenta en La Zorra y el Cuervo y en el Café
Miramar, pero nadie duda que con la calidad
de su música y el renombre de los intérpretes,
en cuanto esté lista la próxima producción
discográfica lloverán los festivales internacionales, las giras y los premios.

Ha colaborado, por solo mencionar algunos,
con Interactivo, Manolito Simonet, Pancho
Céspedes, Carlos Varela, Maraca, Yusa y Kelvis
Ochoa; la lista se hace interminable cuando
se comprende que el jazz es un género de
confrontación e intercambio constante.
Pero sin lugar a dudas, la joya de su corona
fue el tiempo compartido con Chucho Valdés
y AfrocubanMessengers, del que salieron un
premio Granmy norteamericano y el disco
Chucho Valdés presenta a Carlos Miyares,
producido por el primero y con composiciones
del joven intérprete del saxo.
Saxofonista tenor consagrado y seguidor de
las notas de John Coltrane, Miyares intenta
adaptar el estilo de ese gigante estadounidense al latin jazz y a sus propias piezas.
Para ello creó hace poco más de un año el
Miyares Cuban Quintet, que ya tiene en el
horno su segundo disco. Además del virtuosismo de su director, el quinteto posee la
ventaja del talento de varios de los mejores
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Miyares Quintet
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Ni la lluvia, ni el calor impidieron
que se celebrara la presencia de
la Virgen en la Fábrica de Arte
Cubano, que de la mano del artista
plástico Moisés Finalé, llegó para
reinar desde la fachada de este
centro cultural único en el país.

LA VIRGEN DE

LA FÁBRICA

Hecha con pedazos de cubos plásticos y reuniendo en ella atributos
de muchas de las representaciones de la santa, esta Virgen es
como “una que las resume a todas,
y que estará en la pared hasta que
el público quiera y las inclemencias del tiempo lo permitan”, contó
Finalé a Vistar.

Grupo Síntesis

La escultura fue recibida por
habituales de este espacio, preferido por los bohemios habaneros,
quienes disfrutaron del lujo que es
ver a Carlos Alfonso y Ele Valdés
entonando cantos afrocubanos.

ENTREGAN EN LA F.A.C.

premio de diseño gráfico
Fabián Muñoz por su colección
de anuncios culturales para el
sello Arte Cubano, Raúl Valdés
(Raupa) por su trabajo audiovisual para Casa de las Américas,
el dúo Darwin Fornés y Michel
La Sección de Diseño de la Unión Faz por la campaña para el
de Escritores y Artistas de Cuba premio Casa Víctor Hugo 2013
y el otro dueto integrado por
(UNEAC), entregó el 30 de abril
el premio Caja Alta en la sede de Giselle Monzón y Edel Rodríguez
(Mola), por la campaña para el
Fábrica de Arte Cubano.
festival HavanaWorldMusic.
Se decidió, excepcionalmente,
Este galardón se otorga al
mencionar el conjunto de
trabajo realizado durante los
trabajos presentados por Víctor
dos años precedentes, por lo
que cubre proyectos realizados Manuel Cabrera.
entre 2012 y 2013.
El jurado estuvo integrado por
Los premiados fueron Yondainer Roberto Franco, Nelson Ponce,
Idania del Río, Pepe Menéndez y
Gutiérrez por la aplicación para
Francisco Masvidal.
teléfonos inteligentes AlaMesa,
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OSMANI GARCÍA
E

s la madrugada de lunes para martes,
casi las dos de la mañana, pero en la
Casa de la Música Habana parece que
es sábado en la noche. Sin capacidad
para nadie más, esta instalación de la calle
Galiano espera por El chiquitico de Cuba, que
hace años es uno de los grandes exponentes
del reggaetón en la Isla.
Osmani García dice que esta
es una noche importante.
Dedicó unos minutos
antes de salir a escena
para conversar con Vistar sobre los
proyectos que lo ocupan por estos días.

“Me gusta mezclar palabras
comunes y que te pongan muchas
imágenes en la cabeza”.

¿Qué tiene de especial la presentación de hoy?
Cada actuación lo es, pero en esta
estrenaremos un tema para el
verano que se llama Flotando que a
la gente le va a encantar. El cubano
vive un eterno verano y la canción
es para quien gusta flotar en el
agua, bañarse en la playa.

www.facebook.com/guapangaweb

En el tema se mezclan dance, reggaetón,
hip hop, samba y no puede faltar la melodía
cubana, que se la pongo yo.
Entonces habrá propuestas nuevas en los
próximos meses…
Estamos trabajando mucho en un
disco nuevo que se llama Demasiado
Fuerte. En él potenciamos la ritmática
cubana porque tenemos la música con más
ritmo del mundo.
Vienen temas lindos, románticos, sin
perder la picaresca y los varios sentidos en
las canciones. Me gusta mezclar palabras
comunes y que te pongan muchas imágenes
en la cabeza.

El disco que viene va a estremecer las
discotecas de Cuba y de donde quiera
que haya gente que guste de la música.
Dayamí
(La Musa) y Osmani García
12 www.vistarmagazine.com
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GENTE DE ZONA LLEGA A

NOTICIAS

Debutan Gente
de Zona y
Descemer Bueno
en la Billboard
Hot 100
Con el tema Bailando, situado
en el puesto 81, debutaron
los cubanos Gente de Zona y
Descemer Bueno en el conteo
de éxitos de la prestigiosa
revista norteamericana Billboard, la lista de popularidad de
los sencillos más vendidos en
Estados Unidos.
Así, estos cantantes se unen a
Pitbull y Gloria Estefan para
completar la reducida lista de
intérpretes nacidos en la Isla
que se han incluido en la Billboard Hot 100, aunque tienen
el mérito de ser los primeros
residentes en Cuba.

Gente de Zona, Enrique Iglesias y Descemer Bueno en la Gala de Nuestra Belleza Latina

14 www.vistarmagazine.com

Gracias a Bailando, interpretado
también en esta versión por el
popular artista español Enrique
Iglesias, los cubanos se posicionaron en la lista Billboard
latino, y han arrasado en las
pistas y escenarios estadounidenses, país en el que ya han
participado en la grabación de
populares shows como Nuestra
Belleza Latina.

E

l popular grupo cubano
Gente de Zona debutó en
Hollywood, al incluirse una
de sus canciones: Homenaje al
Benny (Castellano que bueno baila
usted), en la banda sonora del
filme Chef, del actor y humorista
norteamericano Jon Fravreau, en
la que partipan pesos pesados
del cine estadounidense
como Dustin Hoffman,
Sofía Vergara, John Leguizamo, Robert Downey
Jr., Scarlett Johansson y
Oliver Platt.
Supercontentos
están los músicos
cubanos, según
declaraciones
de Javier Otero,
presidente de la
compañía Blue
Night Entertainment
Inc, que los
representa
en Estados
Unidos.

www.vistarmagazine.com
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CONCURSO VISTAR

M

uchos fueron los correos que recibimos
en respuesta al Concurso sobre los
Ángeles, que publicamos en nuestro
número de mayo. En todos se vio el
tremendo entusiasmo de los fanáticos de
este grupo juvenil, pero sólo tres fueron
los ganadores.

FLABIA GARRIGA ORAMAS (ARTEMISA)

JOSUÉ JESÚS MENDEZ LABRADA (HOLGUÍN)

“

PATRICIA LEMUS MONTEQUÍN (LA HABANA)
Los Ángeles no quisieron dejar de
agradecer a quienes respondieron:

NOS MANTIENEN VIVOS CON SUS
COMENTARIOS Y GRACIAS POR ESTAR
PENDIENTES A CADA NOTICIA DE ÁNGELES.
SI HOY SOMOS ALGO ES GRACIAS A
USTEDES Y SEGUIREMOS SIÉNDOLO HASTA
QUE USTEDES QUIERAN.

L
A
I
C
E
ESP
TÚ, QUE SIGUES
LA FARÁNDULA
CUBANA, AYÚDANOS A
CONFORMAR NUESTRA
LISTA PARA EL ESPECIAL

PAREJAS
VISTAR

DEL NÚMERO DE

AGOSTO

DINOS QUIENES SON PARA TÍ LOS
ENAMORADOS MÁS POPULARES

ENVÍA TUS PROPUESTAS A

VISTARMAG@GMAIL.COM
También aprovecha para decirnos
tus sugerencias y a quien querrías
tener como artistas invitados.
Además, cada mes anunciaremos
en nuestra página de Facebook
a los entrevistados del número
próximo para que tengas la oportunidad de hacerles preguntas y así
sentirte parte de nuestro equipo.
Ángeles junto a Patricia Lemus, una de los tres ganadores

16 www.vistarmagazine.com
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ADIÓS A FORMELL
Junio será el primer mes que
pasemos sin Juan Formell,
después de más de 40 años de
regalar a Cuba y el mundo ese
fenómeno musical que es (y
serán) Los Van Van. Casualmente
celebraremos a los padres en su
día, así que este también será
nuestro homenaje para él, como
iniciador de toda una época en el
género popular bailable.
Según el dicho, nunca se es
profeta en su tierra. Para
nuestra suerte, Formell
demostró lo contrario. Los
cubanos pudimos darle en
vida todo el respeto y admiración que se merecía, y aunque
dolidos, nos queda la conciencia
tranquila. No fue un talento
olvidado, ni un nombre que
sólo sale a relucir años después,
cuando alguien lo restituye a
su justo lugar. Como intérprete,
compositor y atrevido renovador, Juan Formell conquistó
su sitio en la historia de un país
donde la música está en la savia
misma de su identidad.
Sus canciones han sido la banda
sonora de la vida de generaciones
de cubanos, que hemos bailado,
enamorado, reído y hasta incorporado sus letras a nuestra manera
de hablar.
No caemos en la exageración
cuando decimos que Van Van es
Cuba, que Juan Formell es Cuba, de
ahí que todo un país se haya puesto
de luto y haya cantado para despedirlo como pensamos que hubiera
querido: al ritmo de su música, que
es como decir la nuestra.

18 www.vistarmagazine.com

(…) con tu obra…nos pusiste el mundo a los pies...y
nos convertimos en la voz de tu alma. Gracias
Juan Formell por haberme brindado tanta
confianza y la oportunidad de pertenecer
a tu mundo musical…un paraíso, un
reino lleno de historia y de honor

Van Van seguirá todavía, cuenta lo que
viene a continuación como una segunda
temporada.
Roberto Hernández (Robertón), cantante de Los
Van Van

Sinceramente creo Juan Formell está
en la lista de los grandísimos músicos
cubanos de todos los tiempos, y
entre los líderes de orquesta que han
cambiado la fisonomía de la música
cubana, como fue Benny Moré y Pérez
Prado.
Era mi amigo, mi socio. Cuando recibí la
noticia no me lo podía creer. Se nos fue
pero seguiremos defendiendo su música
con amor y con fuerza.
Pedrito Calvo, ex cantante de Los Van Van

Juan está aquí, en los corazones de
todos. No creo que porque ya no
esté deje de ser una influencia en
la manera en que hacemos música
para el pueblo.
César “Pupy” Pedroso, fundador de
Los Van VanVan

José María Vitier, pianista y
compositor
Ellos (Los Van Van) tomaron de esa
raíz común que es la cultura cubana,
por eso no creo que alguien se olvide
de Formell y los Van Van.
Carlos Alfonso,
Síntesis

director

de

Uno de los premios más grandes que
he recibido de la vida es haberlo tenido
tan cerca y que me haya dejado trabajar
al lado de él.
Ian Padrón, director del documental Van Van: Eso que anda

“SE HA PERDIDO LO MÁS GRANDE
DE LA MÚSICA CUBANA”

José Luis Quintana “Changuito”
fundador de Los Van Van

www.vistarmagazine.com
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Yoruba Andabo
Alexander Abreu

LA HABANA

CANTÓ PARA

FORMELL

C

omo no podía ser de otra
manera en un homenaje a Juan Formell, la
música fue una suerte
de presencia constante en las
muestras de cariño y respeto que
varias generaciones de artistas
dedicaron al creador del songo, al
padre eterno de Los Van Van.
La cantata de la Tribuna Antimperialista, el tres de mayo, fue
el clímax de muchos tributos
que se sucedieron en toda Cuba
desde su sorpresivo fallecimiento y que sirvieron para
recordar a Formell, en la manera
en que -nos atrevemos a decirhubiera querido este músico
renovador y atrevido que nos
regaló temas que se han convertido en la banda sonora de nuestras vidas.

Mayito (El flaco), Pupy Pedroso y Pedrito Calvo

Frank Fernández

Por el escenario que tantas
veces acogió a Los Van Van,
pasaron amigos y admiradores
de la obra de Formell, entre ellos
César “Pupy” Pedroso, Pedrito
Calvo, Jorge Luis Quintana
“Changuito”, Yoruba Andabo,
La Colmenita, Lazarito Valdés y
Bamboleo, y Havana D´Primera
con su líder Alexander Abreu,
quien ofreció un emotivo solo
en la canción Cuando un amigo
se va, de Alberto Cortés.

Ricardo Amaray

La Colmenita

Es difícil resumir la grandeza, el genio de Juan Formell,
no sólo como músico sino como ser humano. El mejor
homenaje que podemos darle es seguir defendiendo
la cubanía, porque el siempre apostó por ella, por la
música cubana, que a fin de cuentas nos identifica.
Moisés Valle, (Yumurí), director de Yumurí y sus
hermanos

Lazarito Valdés

“Vamos a llevar a cabo
este proyecto en nombre
de él (Juan Formell), de la
memoria de él y Van Van
sigue pa´lante”

! Y VOLVIÓ A TOCAR

VAN VAN !

Arnaldo Jiménez (bajista)

Diez días después de la muerte de su fundador
Juan Formell, los Van Van ofrecieron un concierto
por el Día de las Madres a salón lleno.

P

ocos minutos después
de las nueve de la noche
del domingo 11 de mayo
ya no cabía nadie en el
Centro Cultural El Sauce de La
Habana. Ni el sol inclemente
ni la celebración del Día de
las Madres impidieron que el
púbico comenzara a llenar el
lugar cuatro horas antes para
ver el primer concierto de Los
Van Van sin la presencia física
de Juan Formell.
Durante la presentación de la
orquesta, el actor Luis Alberto
García, anfitrión del
espacio, dijo que ese
grupo y su producción musical deberían ser declarados
Patrimonio de la
Cultura Cubana.
Luego, algo insólito.
Antes de comenzar
la presentación, Luis
Alberto pidió medio
minuto de silencio
para la memoria de
Formell y el público
más ruidoso y bailador
del mundo calló para homenajear al maestro.

22 www.vistarmagazine.com

Los músicos fueron a tocar, y
tocaron. Samuel Formell, heredero de la dirección del grupo,
puso el dolor a un lado y dio
una clase de batería. El bajista
Arnaldo Jiménez ejecutó a la
altura de la responsabilidad que
acarrea ponerse en los zapatos
de ese que fue tan grande como
Benny Moré.
La gente fue a bailar, y bailó.
La cantante Yenisel Valdés al
ver la reacción del público solo
supo alzar la cabeza al cielo y
preguntar “¿tú estás viendo,
Juanito?”
Esa noche se reveló
que a la orquesta
se le cambió el
nombre. A partir
de ese día se
comenzó a llamar
Juan Formell y los
Van Van. Alguien
dijo que eso
podría confundir
al público, que
pensarían que
estaba vivo. La
respuesta fue corta
y lapidaria: “¡es que
está vivo!”

Samuel Formell (baterista)

“Lo que quiero es
que Van Van no
salga del corazón
del bailador
nunca, y eso es lo
que quiere Juan
desde donde
quiera que esté”

Yenisel Valdés (cantante)
Luis Alberto García (actor)

“Los Van Van y su
música deben ser
declarados Patrimonio Cultural
Cubano”

www.vistarmagazine.com
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A JUANITO… TOP 20 CABEZA MALA
EL MAQUINISTA DE

SE ME PONE LA

de Van Van según

R

ecuerdo muy
bien que por
Noviembre de
1969, yo estaba
en la secundaria básica
Ruben Martinez
Villena, en 25 y M. Me comía la
fiebre de la música y me debatía
entre mi zurdera natural y el
querer tocar guitarra como un
“derecho” , como buen fanático
de los “inalcanzables” Beatles
me fijaba en cuanta foto caía
en nuestras manos del cuarteto
fabuloso y siempre me llamaba
la atención aquel bajo en forma
de violín y que mi ídolo era
zurdo igual que yo. Pasábamos
mucho tiempo queriendo
descubrirle cosas a aquellas
guitarras maltrechas que en
nuestras mentes de adolescentes sonaban como si fueran
las de los mismos Beatles.
Una tarde llegó un socio y
nos gritó…” Caballeros, hay
un combo ensayando en
Hospital y Vapor y el tipo tiene
un bajo igual que el de Paul
McCartney….!!!! “...demás está
decir que para allá corrimos
todos y nos pegamos a la reja de
una ventana de la casa donde
efectivamente estaba ensayando un grupo que no tocaba
Rock…pero tampoco tocaba
música “chea “ …era algo sencillamente indescriptible para
nuestros oídos .

24 www.vistarmagazine.com

EL TREN

Qué carajo era aquello….? Nadie
sabía, un mulato con el pelo
estirado tocando con un bajo
“casero” pero igual que el Paul,
un baterista tocando ritmos
super tremendos y un moreno
cantando y retorciéndose de
forma novedosa para la época ,
la música era un chicle de pegajosa… tenía timba… pero tenía
Rock… tenían guitarras eléctricas ¡!!! Y aquello nos estaba
dejando boquiabiertos a todos,
las letras de las canciones….???
Uffff la calle 100 % y los coros
con tremendo poder de gancho .
Terminó el ensayo y los músicos
empezaron a salir a la acera, ya
eran casi como las 7 de la noche
y me le acerqué al mulato del
pelo estirado, de las campanas
tremendas y del bajo casero en
forma de violin….”oiga …como se
llama este combo…? Me miró y
me dijo algo como que todavía
no tenían un nombre en concreto…y el de la batería dijo algo
como que muy pronto saldrían
a tocar ya como agrupación.
Fui muchas tardes más cuando
salía de la secundaria y llegaba
tardísimo a mi casa, me
quedaba bobo mirando aquel
bajo de violín como si estuviera viendo al mismísimo Paul
McCartney. Unas semanas mas

Como consecuencia de aquel
suceso comenzamos a incorporar
a nuestro repertorios “clandestinos” algo de aquella música
“rara” que cogió a todo el mundo y
no lo soltó más nunca. La música
de Van Van se unió a la de los
Beatles, Jimi Hendrix, Rolling
Stones, Schoking Blue y unos casi
recién nacidos Silvio y Pablo.
Con el tiempo aquel combo se
convirtió en orquesta y de la
calle Vapor y Hospital salió a
toda Cuba… y luego a todo el
mundo, seguía sonando “Heavy”
y comenzó a llamarse “songo”,
cambios de cantantes, cambios
de aires y seguía sonando de
durísimo. Dejó de llamarse simplemente Van Van para convertirse
en “El tren de la música cubana”
guiados por el tremendo maquinista, aquel mulato de pelo estirao,
de campanas tremendas y que
tocaba un bajo en forma de violín
una tarde de Noviembre de 1969.
No creo que el tren pare, no
quiero que el tren pare. Juanito
el maquinista dejó bien escrita
la hoja de ruta y sería muy triste
un ”Chirrín Chirrán”.

Sandungera El
Marilú
Chapeando

Negro esta

Cocinando

BUEY
Un Año M s ELCANSADO
a
Despues
La Habana

no Aguanta

Se Acabó el Querer
La Foto en la Prensa La Titi

Eso
que
Anda
Soy Conciencia

Manía
El Tren

LA MAQUINARIA

La
SEIS Candela

Ay dios

Por Dagoberto Pedraja

tarde veo a aquel combo en la
TV y los anunciaban como…” Los
Van Van “…”La compota de palo
“…”Yuya Martinez “ y por ahí
para alla , también me entero de
que el Mulato del bajo de violín
se llamaba Juan Formell y que
también era autor de una pila de
canciones que estaban sonando
en aquel momento en voces de
otros artistas.

Ampárame
SEMANAS
Los pájaros tirándole a la escopeta
www.vistarmagazine.com
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LA BUENA

VIDA ES SANA

E

ste lugar no se podía llamar
de otro modo. El nombre O2
responde a las iniciales de
sus creadoras, las gemelas Omara
y Odalys Mirabal, pero también al
espíritu de este espacio de Nuevo
Vedado: aquí se viene a respirar
oxígeno puro, a respirar mejor.
O2 es el sitio al que se llega a
liberarse del estrés cotidiano. Sus
servicios de peluquería, manicure, pedicure, tratamientos
faciales, masajes, gimnasio con
aparatos, ejercicios aeróbicos y
spinning hacen que se olviden el
agotamiento y el mal humor. La
misión es crear un cuerpo sano
y hermoso como hogar de una
mente estable y un espíritu en
paz. Sus responsables hablan de
“belleza sostenible”.
Los precios son módicos en
comparación con la calidad
de las instalaciones y los
servicios (como pocos en La
Habana), además de ser personalizados para las necesidades de cada cliente.
Como complemento, O2 tiene
una espaciosa terraza que
funciona como bar-café, con
ofertas gastronómicas acordes a
su filosofía saludable. También
están disponibles artesanías y
plantas ornamentales con una
presentación impecable.
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Pero este no es un lugar de
frivolidad. A diferencia de
otros, en los espacios de espera
se pueden encontrar libros y
revistas culturales, aparte de las
habituales de moda. Por estos
días trabajan en la manera de
crear un té literario con actividades y peñas culturales.
Es difícil que usted sea un tipo
de cliente que no cabe en O2. ¿Se
preocupa por su físico o por su
imagen? Este es el lugar donde
entrenadores y estilistas calificados se encargarán de todo.
¿Disfruta de la ornamentación?
Aquí encontrará naturalidad
y buen gusto. ¿Quiere tomar
un café en paz u organizar una
fiesta? Déjelo en manos de O2.
Si usted es una persona familiar, amante de los detalles, los
trabajadores de O2 lo harán
sentir como en casa: recuerdan
hasta su cumpleaños. En O2
mejorará su vida, porque la
buena vida es sana.

Calle8831663
26 esq. a calle 26 B. Nuevo Vedado (detrás del Zoológico de 26)
Tel:
De lunes a sábado de 8:00 am a 8:00 pm
www.vistarmagazine.com 27

CHAMBAO

“A mí me llamaba
mucho la atención
su canción Papeles
Mojados. Vi una conexión tremenda con mi
canción Foto de familia,
el dolor y el drama
de la emigración, de
los que se pierden en
el mar, la separación
de las familias y creo
que tener la libertad
de incluir mis versos
en esa canción fue
una oportunidad para
hermanarlas a ambas
y hacerla más evidente,
más universal.”

SE ROBÓ LA NOCHE DEL KARL MARX

P

ocos grupos tuvieron un
público tan receptivo como
el que ovacionó a la banda
española Chambao en su primera
presentación en Cuba. Invitados al Cubadisco 2014 –del 16
al 25 de mayo en La Habana-, la
agrupación andaluza tuvo nada
más y nada menos que a Carlos
Varela como embajador ante la
audiencia del Karl Marx, lleno
hasta el tope con fanáticos y
deseosos de conocer de primera
mano a qué venía todo el alboroto.
Con unas cartas credenciales
que los afianzan como representantes de la unión musical
resultante entre lo cosmopolita y
lo autóctono, Chambao acuñó el
término flamenco chill –mezcla
de ese ritmo español con sonoridades electrónicas y étnicas-,
aunque insisten en un quehacer
fuera de las restricciones que
conlleva un género específico.

Fanática confesa de los ritmos
cubanos, porque “quien conozca
de música, conoce Cuba”;
Lamari interpretó dos conocidísimos temas de Varela: Bendita
lluvia y Habáname, este último
por partida doble, debido al
entusiasmo del cantautor que la
describió como una voz “que te
conmueve el hueso, el alma”.
Momentos especiales de la
velada fueron el trío ocasional
del tresero de oro, Pancho Amat,
Varela y Lamari en Tu recuerdo,
tema que dio a conocer internacionalmente a la española y que
esta canta junto al boricua Ricky
Martin; y un mash up de Papeles
mojados y una antológica de
Carlos Varela: Foto de familia.

Carlos Valera

“QUIEN CONOZCA DE
MÚSICA, CONOCE CUBA”

El espectáculo de más de dos
horas en el coloso de Miramar
fue “un paseíto por la discografía de Chambao”, según las
palabras de Lamari (voz líder);
y permitió a los presentes
aplaudir, corear y bailar con
números populares como Rosa
María, Voces, Poquito a poquito
y El dentista.
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HISTORIA DEL TOP TEN

Diversos

géneros

Top Ten Nacional

1990

2004

Las fiestas del Top Ten se
pusieron de moda en La
Habana en la década de 1990
en la discoteca del Comodoro.
El DJ ponía los temas que más
sonaban durante el mes. Al
cierre de ese lugar, se dejó de
hacer el Top Ten.

video clip

En 2004 Adriano DJ
comenzó a hacer sus
fiestas en la Sala Atril del
teatro Karl Marx y quiso
rescatar el Top Ten.

Empezó solo con los
temas musicales.
Posteriormente se le
fue incorporando el
video clip.

Top Ten Internacional

Al comenzar a ganar
terreno nuevamente
la música cubana, se
comenzó a hacer un
Top Ten Nacional y un
Top Ten Internacional.

EN EL INICIO
Al principio el Top Ten
se seleccionaba atendiendo a la frecuencia
con que el público
pedía una canción o
a cómo reaccionaba
la gente cuando se
ponía el tema.

Luego, en la sala atril
se comenzaron a
entregar unas boletas,
que siempre pasaban
de 10 temas para que
los asistentes seleccionaran sus preferidos.

Fin de semana
Tv y radio
También se usa la referencia de los medios
de comunicación,
como los programas
Lucas y Piso 6, además
de la radio.

¿CÓMO SE ELIGEN LOS ARTISTAS?
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A partir de 2008 se comenzó a
invitar a artistas jóvenes que
necesitan promocionar su carrera
para brindarles un apoyo y la
capacidad de interactuar con los
más populares y su público.

DATOS

Hoy en día,
dentro de la
fiesta hay una
pantalla con los
temas más populares y a través de
SMS, el público vota
por su artista preferido y
la barra de cada canción
va subiendo según la
cantidad de votos.

ACTUALMENTE EL TOP TEN ES UNA DE LAS FIESTAS MÁS ESPERADAS DE LAS NOCHES HABANERAS. LOS ARTISTAS LA PERSIGUEN PORQUE ES
UN MEDIDOR DE SU POPULARIDAD Y EL PÚBLICO
TAMBIÉN, PORQUE ES EL MEJOR MODO DE VER A
MUCHOS MÚSICOS DE SU PREFERENCIA JUNTOS.

2008

Gran Premio

Sms
Boletas

Inicialmente, solo se
incluía el reggaetón
y un poco de la salsa.
Luego se comenzó a
incluir a otros artistas
del pop, la balada, la
fusión… El tema que
esté pegado, está en el
Top Ten.

2

CORTES AL AÑO

Se hace un corte cada seis
meses: el Top Ten del Verano
en agosto y el Top Ten del
año en diciembre.

Comúnmente se hace
en el Copa Room, pero
en el 2014 nos unimos
con PMM de Héctor DJ
para hacer un espectáculo más grande cada 3
meses en La Cecilia.

COPA Y CECILIA

HORARIO
Se realiza
de 10 de la
noche a 4 de
la madrugada,
en dependencia del
horario del lugar.

EL TOP TEN SE
CELEBRA EL
ÚLTIMO VIERNES
O SÁBADO DE
CADA MES A
SALA LLENA.

Posteriormente
surgió la idea
de invitar al
artista cubano
que estuviera en
el primer lugar,
entregarle un premio y que
interpretara la canción en vivo.

Adriano Dj
No es un Top Ten de
Cuba, es de la fiesta de
Adriano Dj y del público que
la sigue.
www.vistarmagazine.com
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Miriel Cejas
P

uede ser atrevida en lo
profesional, pero más allá
de las cámaras no puede
discutir un proyecto en clase, o
responder a preguntas para una
entrevista sin ponerse nerviosa.
Dos lados y dos maneras de
asumir una realidad. Miriel
en el trabajo, donde puede
desdoblarse y experimentar,
y Mirielys en casa, con sus
amigos, donde se permite ser
tímida y pasar desapercibida
entre los jóvenes de su edad.
Empezó pronto en el cine, ella
misma reconoce que tuvo
suerte. “Me gradué en el 2007
de la ENA y en el 2009 hice un
protagónico en Lisanka, bajo las
órdenes de Daniel Díaz Torres,
al que le siguieron Boleto al
paraíso (Gerardo Chijona, 2010)
y más recientemente Conducta,
(Ernesto Daranas, 2014).”
Sin embargo, no se considera
popular, “quizá porque no he
hecho televisión -sonríe- aunque
a partir de Conducta la gente me
reconoce más en la calle”.
Graduada de Psicología, familiar, poco dada al estrellato,
Miriel se convierte en Mirielys
cuando está en familia, con
sus amigos, con sus cosas
(su chihuahua), con quienes
olvida a la actriz y de los que
recibe siempre las críticas más
honestas y espontáneas.
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“Me falta por crecer
todavía, y me queda
mucho por hacer”.

DONDE ÚNICO
NO PUEDO
ACTUAR ES EN
LA VIDA

En una dualidad que ella misma
considera contradictoria, reconoce que ama la actuación
por sobre todas las cosas y
como su heroína Meryl Streep,
espera siempre un desafío, que
la hagan probarse frente a la
cámara en cada toma.
“Que vengan los retos. Me
gustaría interpretar un personaje complejo, por ejemplo,
un travesti, donde tenga que
crear dos caracterizaciones en
lugar de una. Mi papel en la
próxima película de Chijona
es un desafío, a mí me cuesta
la comedia, y este va a romper
mi ritmo hasta ahora. Voy
a encarnar a una mujer que
lleva doble vida: policía de día
y dominatriz de noche. Siento
que va a ser un gran fracaso
o un éxito, me asusta, pero
quisiera que vinieran más
personajes así.
www.vistarmagazine.com
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“

PARA CAPTAR UNA
SENSACIÓN EN UNA IMAGEN
HAY QUE VIBRAR EN LA MISMA
FRECUENCIA DEL ESPECTÁCULO

IVÁN SOCA
Iván Soca Pascual es, sencillamente, un testigo
perenne, un fanático de la música, un entusiasta
integrante del público. Su peculiaridad radica en
que, mientras la mayoría observamos el movimiento, el congela los instantes con su cámara y
deja para la historia fotos tan grandes como las
canciones mismas de aquellos a los que retrata.

Carlos Varela

Silvio Rodríguez

UNA CÁMARA
EN EL PÚBLICO

Sting

Este hombre
pequeño de verbo
pausado y andar
nervioso tiene en
su haber fotografías
icónicas como la de
Silvio de espaldas
bajo un aguacero,
Juan Formell firmando la mano de una fanática,
Sting con una bandera cubana o René Pérez, de
Calle 13, mirando a la Plaza de la Revolución; pero
no es un elitista. Se le puede encontrar también
en una biblioteca pública de La Habana Vieja
con cualquier joven trovador que aún no sepa ni
afinar bien la guitarra.
Sus fotos, a pesar de estar subordinadas a la presentación de otro artista, tienen una visión mística,
que captura también al contexto, al hecho cultural.
Afirma que “Para captar una sensación en una
imagen hay que vibrar en la misma frecuencia del
espectáculo. Ser un invitado, y no parte del equipo
de trabajo del músico, te permite verlo como lo hace
un ciudadano común”.

Samuel Formell y Juan Formell

Calle 13

Van Van
Audioslave

Por delante de sus lentes han pasado desde
Silvio Rodríguez, Rick Wakeman y Sting, hasta
Descemer Bueno, Carlos Varela y Rochy. Dice que
esa suerte se debe, ante todo, a la amistad.

“Como me enrolo desde la amistad participo incluso
en la concepción y el diseño de los espectáculos. Así
me pasaba con amigos como Santiago Feliú, que me
contaba días antes de los espectáculos los temas a
cantar, el diseño de luces, los arreglos. Me permitía
hasta sugerir ideas”

Manu Chao
Leo Brouwer

Rick Wakeman

www.vistarmagazine.com
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Silvio
Rodríguez

Santiago Feliú

Silvio Rodríguez

www.vistarmagazine.com
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CINE

Estrenarán documental sobre

LOS VAN VAN
“ES UN PRIVILEGIO SER UNO DE LOS ARTÍFICES PRINCIPALES DE ESTE DOCUMENTAL...”

E

l pasado 2 de mayo,
un día después de la
desaparición física del
maestro Juan Formell,
fundador y director de Los
Van Van, se estrenó en horario
estelar del canal Cubavisión el
documental De que Van... Van,
del joven realizador Héctor
David Rosales.
La idea de realizar este
producto audiovisual surgió
de un concierto ofrecido por la
compañía de teatro infantil La
Colmenita, para rendir tributo
a la orquesta más popular de la
música cubana.
Utilizando como banda sonora
canciones clásicas de Los Van
Van en versiones interpretadas por los niños en vivo.
El material hace un recorrido
por la historia de la orquesta
apoyándose de entrevistas a
vanvaneros, colmeneros y otras
personalidades como Silvio
Rodríguez, Isaac Delgado, Kelvis
Ochoa y la musicóloga Neris
González Bello.
Varios son los méritos de este
documental, cuya producción estuvo a cargo de Amalia
Rojas. Un trabajo cuidadoso
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de cámaras, una iluminación
exquisita y una edición que
hace que los 45 minutos de películas transcurran sin accidentes
ni baches para el espectador. Se
suma la rareza de ser una de las
últimas entrevistas realizadas
al maestro Formell.
Por su excelente factura, el
Premio Especial Honorífico de
la última edición del Cubadisco
fue a parar a manos de Hector
David Rosales por el producto
que incluye dos DVDs (el documental y el concierto completo).
Rosales considera que “es un
privilegio ser uno de los artífices principales de este documental, que ahora más que
nunca multiplica su función
de homenajear a una orquesta
como Los Van Van y a un
músico como Juan Formell”.
A pesar de que ya casi toda
Cuba vio el documental, el
próximo 1 de julio se hará una
premier en la sala Charles
Chaplin de la capital cubana
de De que Van... Van seguido al
otro día de un concierto de La
Colmenita en el Pabellón Cuba,
cantando los temas de El Tren
de la Música Cubana.

AUDIOVISUAL

HOLLYWOOD

De paso
por La
Habana
famoso
actor
francés

y Hemingway

de regreso en Cuba
Hollywood filmó en Cuba
por primera vez desde
1959 y otra vez fue Ernest
Hemingway quien acercó a
los dos países, gracias a una
película que cuenta la vida
del Premio Nobel de Literatura en la Isla.

Paulo FG

habla sobre su debut en el cine

P

aulo FG participó en el
rodaje de una nuevo filme
cubano, titulado Vuelos
Prohibidos, dirigida por Rigoberto López (Roble de Olor,
2003) y filmada en París y La
Habana. El Sofocador comentó
a Vistar que fue un reto, porque
aunque siempre le gustó el cine
y ha actuado en la mayoría
de sus videos, no es un actor
profesional.
"Esta es mi primera película
y espero que sea la última",
bromeó el músico, al tiempo
que aseguró que fue una experiencia diferente a todo lo
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que había realizado hasta el
momento. Dijo sentirse muy
contento con este trabajo, a
pesar de hallarse ultimando
detalles de su último disco,
Abre que voy (EGREM, 2014), y
tener problemas adaptándose al
clima francés, donde estuvieron
grabando cerca de tres semanas.
Actualmente en proceso de
postproducción, Vuelos Prohibidos narra una historia de
amor que trascurre entre las
capitales cubana y francesa y
cuenta entre sus protagónicos
a la actriz francesa de origen
marroquí Sanaa Alaoui.

Para rodar se utilizaron
los lugares que frecuentaba Papa Hemingway:
el Floridita, La Bodeguita
del Medio, el hotel Ambos
Mundos, el poblado de
Pescadores de Cojímar
y sobre todo, su hogar
cubano, Finca Vigía, situado
en San Francisco de Paula;
actualmente un museo que
fue cerrado al público para
facilitar la filmación, según
explicaron a la revista
fuentes de esa institución.

Pierre Niney

A PROPÓSITO DEL FESTIVAL

DE CINE FRANCÉS
Este mayo fue de alegrías para
los que disfrutan el buen cine
francés, con la edición 17 del
Festival de la cinematografía
gala en Cuba, que trajo a las
salas de cine de la Isla unas 20
cintas, de ellas 10 en estreno.
Del 2 al 25 los cinéfilos
pudieron ver documentales,
comedias, animados, dramas,
y clásicos, a lo que se unió la
oportunidad de intercambiar
con los directores y actores
de algunas de los filmes en
cartelera.

D

e visita en La Habana para participar en el 17 Festival de Cine
Francés, estuvo el reconocido y
jovencísimo actor Pierre Niney,
a quien pudimos ver en el filme
Como hermanos (Hugo Gélin, 2013) y
veremos en el biopic Yves Saint Laurent
(Jalil Lespert, 2014), que se estrenará este
mes en Los Ángeles, Estados Unidos.
Niney, el más joven integrante de la
Comédie Française –una de las más prestigiosas y exigentes compañías de teatro del
mundo-, nos confesó que quedó prendado
del público cubano que acudió al estreno
de Como hermanos en el cine Chaplin,
al que piensa volver a presentar su filme
sobre el modisto francés.
"Cuando estábamos viendo la película aquí en La Habana realmente me
emocioné con la reacción del público, que
era espontáneo, que seguía la película, que
no se vio bloqueado por las referencias
culturales que no comprendía", dijo.
www.vistarmagazine.com
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“CONFÍO EN EL GUSTO
DE YEANDRO. ESPERO
QUE SEA UN VIDEO
BONITO, PORQUE ESTOY
ACOSTUMBRADO A VER
SU TRABAJO”

AMOR BONITO
NUEVO VIDEO DE LEONI CON DESCEMER

E

director Yeandro Tamayo, quien
lleva buen tiempo a cargo de
la imagen del ex charanguero.
Para conocer los detalles, Vistar
estuvo en el rodaje del clip y
pudo conversar con el director y
los cantantes sobre este nuevo
producto audiovisual.

Ambos músicos interpretan el
más reciente sencillo de Leoni,
Amor bonito. Para garantizar
el éxito del tema, saldrá un
videoclip de las manos del

Tamayo resaltó el reto que
significa filmar un clip con
un elenco enorme. Los dos
cantantes, varios músicos, seis
actores y cincuenta figurantes

ESCENAS DEL

RODAJE

l cantante cubano Leoni
Torres se ha planteado
recientemente dar un giro
a su carrera y volcarla hacia
el mercado internacional.
Para apoyarlo en esa faena ha
llamado nada menos que al
popularísimo Descemer Bueno.

44 www.vistarmagazine.com

fueron necesarios para lograr
la atmósfera de fiesta que se
pretendía.
“El video narra varias historias de amor: una pareja de
universitarios, una mesera
embarazada que se reúne con
su novio, un amor a primera
vista... Todo esto ocurre alrededor de la actuación de
Leoni y Descemer, contaminando a todos con ese amor
bonito”, dijo Yeandro.

Por su parte, Leoni
apuesta por mantenerse con su director
audiovisual de
siempre, a pesar de
estar dando cambios
en su vida profesional.
“Confío en el gusto de
Yeandro. Espero que
sea un video bonito,
porque estoy acostumbrado a ver su trabajo”.
Pero sin lugar a dudas,
una de las principales peculiaridades
de esta producción,
es la presencia de
Descemer Bueno, pues
el afamado compositor
no suele interpretar
números que no son
de su autoría.

“

Este tema es un éxito.
Va a quedarse dentro del
corazón de los cubanos.
Se lo he pedido a Leoni para
incluirlo también en mi
repertorio.

Leoni es un artista
con el talento para
llegar a donde quiera
y esta canción lo
puede ayudar a
eso. Estoy seguro
de que la querrán
cantar artistas
como Ricky Martin o
Chayanne, y siempre
acierto en este tipo de
predicciones.

Yeandro Tamayo (Realizador)

LUCASNÓMETRO
Los video clips que han alcanzado, según el proyecto LUCAS, la mayor presencia en los medios televisivos,
los centros nocturnos, las descargas en YouTube, la rotación en la radio nacional y los streaming en las
plataformas internacionales.

Cortesía Revista Lucas

JUNIO

Enrique Iglesias ft Descemer Bueno & Gente D Zona
Bailando
Universal Music

Waldo Mendoza
¿Quién?
Bis Music

Srta. Gladys
Solo te pido un beso
Independiente

Juan Karlos
Ven y bailalo
Around The Music

Elito Revé Y su Charangón
Esa soy yo
Bis Music

Juan Formel y Los Van Van
Todo se acabo
EGREM

Alexander Abreu Y Havana D´Primera
Me dicen Cuba
Producciones COLIBRÍ

Mayco D´Alma
Como te amo yo
Independiente

Alain Daniel
Una canita al aire
Universal Music

Qva Libre
Cuando tu dices que me amas
Bis Music

Fotos: Pedro Vazquez
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LA HABANA FUE
UN TRAMPOLÍN

Como entendemos que cultura
es un término muy amplio, le
traemos el reporte de lo que
sucedió a principios de mayo
en La Habana, cuando desde el
Morro, unos “locos” se lanzaron
al vacío una y otra vez para
asegurarse un puesto en el podio
de premiaciones en la primera
parada de la Serie Mundial de
Cliff Diving Red Bull 2014.

BAILANDO

Fotografía infantil, juvenil
y de familia

LA SAGA CONTINÚA

C

ómo no, la saga de
Bailando continúa. El
camino del exitazo
de Descemer Bueno
–una suerte de Rey
Midas musical- parece que no va
a terminar, y para demostrarlo
comienza ahora una nueva ruta,
que va directamente dirigida
hacia el público anglosajón y
que por supuesto, viene con
videoclip incluido.
Enrique Iglesias, Gente de Zona
y Descemer esta vez serán acompañados por la sensación jamaiquina Sean Paul, y aparecerán
juntos en un video dirigido por
Alejandro Pérez, quien adelantó
a Vistar los detalles del nuevo
material, filmado en las mismas
locaciones de República Dominicana y en el que repite (para
deleite de sus ya numerosos
admiradores) Ana Karla Suárez,
la cara femenina de Bailando.
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Con Sean Paul trabajamos muy
bien, se integró tremendamente
al equipo y cuando vio el clip
anterior comprendió enseguida
lo que buscábamos. Quedó
tan complacido con el trabajo
que próximamente estaremos
filmando un video para una
de sus canciones, nos comentó
en exclusiva Alejandro Pérez,
quien aseguró con una sonrisa
que “Bailando ha traído muchas
cosas buenas a todos”.
Sólo nos queda imaginarnos
hasta donde llegará la saga de
este tema, del que ya está en
proceso el rodaje del videoclip
en portugués, junto al popular
cantante brasileño Luan Santana;
y que se ha colado en la lista de
la Billboard norteamericana,
situando a Gente de Zona como
los primeros cubanos residentes
en la Isla, que llegan formar parte
de ese hit parade.

Alejandro Pérez (realizador)

“Bailando ha traído muchas
cosas buenas a todos”.

La competencia, que en su sexto
año continúa su recorrido por
sedes naturales y urbanas, se
realizó esta vez desde una plataforma de 27 metros adosada a
una de los muros del emblemático Castillo del Morro y en la que
se coronaron el británico Blake
Aldridge en el primer puesto, en
segundo el mexicano Jonathan
Paredes y en el tercer escaño el
también inglés Gary Hunt.
Pero no hay respiro para estos
atletas, quienes se verán las
caras en las siguientes etapas
de la Serie, que se trasladará
a Texas, Estados Unidos; al
misterioso respiradero conocido como La Guarida de la
Serpiente, en las Islas Aran de
Irlanda; a Kragerø, Noruega; y a
Bilbao, España; hasta finalizar
en Niterói, Brasil, donde tendrá
lugar la ceremonia de premiación a finales de octubre.

Sean Paul, Cantante

DONDE TUS RECUERDOS SE
CONVIERTEN EN ARTE...
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de esta celebración, que del
tres al ocho de mayo convirtió
a la Ciudad de los Parques en la
capital del arte joven en Cuba.

Tipos Latinos
en el Museo de

Bellas Artes

2014

Como muestra del creciente desarrollo del diseño
tipográfico en Latinoamérica, pasó por La Habana
la exposición itinerante Tipos Latinos, que sentó
base temporal en el Museo Nacional de Bellas
Artes hasta el 11 de mayo, para luego seguir su
recorrido por 12 naciones de la región.

Con 78 piezas, la exhibición incluye obras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú
y Venezuela, resultado de la selección realizada
por el jurado de la Sexta Bienal de Tipografía Latinoamericana sobre más de quinientos proyectos
presentados.
Su estancia en la capital fue acompañada por un
evento teórico público, con sede en el Instituto
Superior de Diseño, donde diseñadores cubanos
presentaron sus experiencias alrededor del uso,
creación y documentación de la tipografía.
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ROMERÍAS DE MAYO

rompiendo con el habacentrismo

P

ara los que piensan que
más allá del Túnel de la
Bahía sólo hay vegetación,
hay todo un mundo lejos
de la capital que vale la pena
descubrir. Sorpresa, también hay
cultura… y de la buena.
Las Romerías de Mayo, celebradas
en Holguín hace ya más de dos
décadas, son prueba de que La
Habana no es el centro de todo el
quehacer cultural en Cuba.
En su conjunto, las Romerías
quizás sean una de las más
diversas fiestas culturales en

el país, y nos apoyamos para
afirmarlo en la pluralidad de
manifestaciones, géneros y
protagonistas, que van desde
poetas, trovadores, rockeros,
raperos, grupos folclóricos,
cineastas, artistas plásticos y
escénicos, hasta el vecino de al
lado, que simplemente participa
como espectador.
Como cada año y teniendo
siempre como escenario la
famosa Loma de la Cruz, la
subida y bajada del Hacha –
símbolo de Holguín y de esta
fiesta-, marcó el inicio y el final

Hubo de todo. Hasta el oriente
de la Isla se dieron una vuelta
los músicos de Qva Libre, Buena
Fe, Edesio Alejandro y Adrián
Berazaín, para hacer bailar a una
multitud variopinta, proveniente
de unos 27 países, que quiso
unirse al tributo nacional que
por esos días se le rendía a Juan
a través de números antológicos
de Los Van Van como Pastorita
quiere Guararey y Marilú.
El Festival Internacional de
Danza en Paisajes Públicos, la
III edición de Fotofest, la Fiesta
de los Abrazos y el Encuentro
de Poetas del Mundo “La isla en
versos”, celebradas dentro del
evento, devinieron en escenario
multinacional donde intercambiaron artistas de naciones
tan distantes entre sí como
Colombia, Ecuador, Venezuela,
Taiwán, Rusia, India, Canadá,
Brasil y España.
Las Romerías se convierten así en
una suerte de Babel moderna, un
lugar de peregrinaje anual para
quienes viven y respiran arte.
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López-Nussa, el apellido de
este Cubadisco
De una familia musical,
Ernán López-Nussa confirmó
su supremacía en el Cubadisco al llevarse a casa, con
Sacrilegio (Colibrí), su tercer
Gran Premio.
“Sacrilegio es uno de los
últimos trabajos, que no es
más que una intervención
a la música clásica, que ha
sido mi formación, la música
que he tocado toda la vida. Es
un resumen de lo que es mi
vida: el paralelismo entre la
música popular y la clásica.”

DE FIESTA LA MÚSICA

CON CUBADISCO

A

unque indiscutiblemente la presentación
del grupo español
Chambao se robó la
atención en los primeros días
del Festival Internacional Cubadisco, que del 16 al 25 llenó
de música a La Habana; hubo
mucho más en esta fiesta del
fonograma, que apuesta por
una industria que al menos en
Cuba se resiste a decaer.

Más de 50 reconocimientos fueron
entregados en 46 categorías a
discos y casas discográficas que
lucharon en buena liza por uno de
estos lauros, los más importantes
de su tipo en la Isla, con los que
el pianista Ernán Lopez- Nussa
arrasó en esta edición 18, llevándose el Gran Premio y otros 4
en todos los apartados en los
que estaba nominado.
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Nombres conocidos desfilaron
por el podio a recoger su trofeo,
entre ellos Robertico Carcassés,
Telmarys, Raúl Paz, Liuba María
Hevia, Lester Hamlet por su
DVD Concierto antológico de
Santiago Feliú y el productor
Emilio Vega por Me dicen Cuba,
una antología de todos estrellas.

Los conciertos y las presentaciones en espacios como los
Jardines del Mella, la Tribuna, el
Pabellón Cuba, el Café Cantante
del Teatro Nacional y el Café
Miramar, sirvieron de plataforma para dar a conocer cuanto
se está haciendo no sólo en el
género tradicional o el popular,
sino que por allí pasaron DJs y
músicos que experimentan con
los ritmos electrónicos, para
darle a este Cubadisco un sabor
más heterogéneo.

Robertico Carcassés, feliz que se premien
discos independientes
Bien conocido en el ambiente
fusión, con Interactivo y su
disco Que lindo es el amor, logró
el Premio en esa categoría.
“Estoy muy contento que se
premie en el Cubadisco, un
evento de tanto prestigio, a los
discos independientes. Eso quiere
decir que se reconoce el talento,
la calidad por encima de si perteneces a una disquera o no. Eso
está muy bien. Me sorprendió,
pero de una buena manera.”

Su segundo disco en solitario,

Telmary, éxito anticipado con
su segundo disco
Libre (Bismusic), está generando muchas expectativas… y ganando premios
aún sin salir de la fábrica.
Ganadora en la categoría
de Hip Hop, Telmary nos
aseguró que está muy
complacida y que ya le
valía con estar solamente
nominada, “imagínate con
el Premio”.

La percusión,

Me dicen Cuba,
todos estrellas

la reina del
Cubadisco

Con un gran espectáculo en el
Karl Marx fue presentado el CD
DVD Me dicen Cuba (EGREM),
que agrupa a más de 70 artistas
- entre cantantes y ejecutantes- de lo mejor de la música
cubana actual.

La percusión, una de las ramas
de instrumentos que más
identifica la música cubana,
fue la protagonista de esta
fiesta, donde se destacó la línea
“menor”, integrada por el güiro,
las claves, el bongó, el cencerro,
las maracas, la cajita china, el
timbal, el chequeré, el cajoncillo,
entre otros.
Percusionistas cubanos y
extranjeros intercambiaron en
espectáculos y galas, donde se
combinó la rumba y el sonido
característico de las steel bands
de Trinidad y Tobago, País Invitado de Honor a la cita.

Sergio Vitier, Digna Guerra y
Entrevoces, Yoruba Andabo, el
dúo Buena Fe, Silvio Rodríguez,
Alexander Abreu y Havana
D´Primera (su éxito Me dicen
Cuba le da nombre al fonograma), Frank Fernández, y Los
Van Van con el recientemente
fallecido Juan Formell a la
cabeza, están en el elenco de este
proyecto, que incluye además un
documental y un libro.

La música electrónica
también tuvo su espacio
Una “noche electrónica” reunió
a Djs cubanos y extranjeros en
lo que fue una gran celebración
para los que en la Isla persiguen
las presentaciones de estos
artistas de los beats. Las Pauza,
Bjoyce, DJ Iván Lejardy, y ADroiD
–ganador de la categoría Música
Electrónica- acompañaron de DJ
Goldierocks, de Inglaterra, en la
celebración del Día de la Diversidad Cultural.
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No hay que temer…

Celula Music nos presenta The Big Pack, compilatorio musical donde se unen nuevos talentos
y los artistas más consagrados del género urbano en Cuba.

por ahora los Ángeles se quedan en la tierra

Ángel, Sian y Hansel se llegaron
a nuestra redacción para
confirmarnos que están bien
y que planean sorprender a
sus fanáticos en sus próximas
presentaciones.
Los integrantes del grupo Ángeles
tuvieron un accidente el sábado
24 de mayo en la mañana, cuando
regresaban a La Habana desde

Varadero, pero aseguran que fue
más el susto que la gravedad de
los daños físicos.
Adelantaron que continuarán su peña habitual en
Le Select, y agradecieron a
sus seguidores la preocupación, pero nos aseguraron
que “a estos Ángeles les
queda mucho en la tierra”.

Renán Ríos

Regresa en busca
de sus raíces

Después de 28 años fuera de
Cuba, el cantante Renán Ríos
–a quien ya se puede ver en el
video clio Mirarte por dentro, a
un dúo con Luna Manzanaresregresa a la Isla, “como muchos
de mis colegas en busca de mis
raíces, de la tierra natal”.
En medio de la producción de su
segundo álbum, que contendrá
12 temas de su autoría, el
cantante dijo hacer sobre todo
música fusión, y aseguró querer
encontrar un espacio en el gusto
del público cubano.

MINUTOS DESPUÉS DEL ACCIDENTE

Sian
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CHACAL Y YAKARTA
JUNTOS Y A TODA MARCHA
Aquí Yakarta interviene: “estoy haciendo mis
cositas aquí en los estudios de Black Box, el dúo
siempre va a estar, pero igual son metas que se
pone uno, esto es para hacer algo diferente en el
disco.”
A los que se preocuparon, tranquilos. Estos
cantantes tienen claro que con ellos no funciona
el “divide y vencerás”. Ocupados, compaginan la
preparación y lanzamiento del fonograma con los
compromisos que ya se les vienen encima.
A finales de Junio estarán en Canadá y luego todo el
mes de julio y agosto volverán a los Estados Unidos,
esta vez con 18 presentaciones en ciudades como
Miami, New York y Washington DC; para seguir
camino a Europa a principios de octubre.

SEGUIMOS
SIENDO UN

DÚO

CHACAL
Y

ueremos dejar claro a los fanáticos que el Chacal y Yakarta
están juntos. No hay tal separación, no hay tal desunión.
Seguimos siendo un dúo y
ahora mismo estamos terminando de mezclar nuestro
próximo disco.”

Así respondieron estos músicos a los rumores
de separación que Vistar quiso aprovechar para
aclarar cuando nos los encontramos en el lobby
del Hotel Meliá Cohiba, en medio de una sesión
de trabajo junto a DJ Unic, productor de varias
pistas del nuevo álbum.
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Durante una pausa, y rodeados de tazas de
café, colillas de cigarros y con el sonido del
timbre de un móvil de fondo; los reggaetoneros adelantaron a la revista que esta
producción –de la que ya se han lanzado
varios temas- tendrá dos nombres: Promocionando la locura, para Cuba; y Party full
nasty, para el resto del mundo.
Esta dualidad se debe a que conocemos a
nuestro público y sabemos lo que funciona
dentro de la Isla, explicó el Chacal, quien
además confirmó que en este nuevo trabajo
habrá baladas y vallenatos, y “también
algunos temas en solitario”.

YAKARTA

PROMOCIONANDO
LA

13 JUNIO

Q

PRÓXIMAMENTE

LOCURA

SALÓN DE LOS
EMBAJADORES
Hotel Habana Libre
También para celebrar el fin de
curso, organizarán un gran concierto
donde los protagonistas serán los
estudiantes habaneros.

Pero no olvidan al público de la Isla, a donde
piensan volver para cantarle a sus fanáticos de
Cienfuegos y Guantánamo, las próximas paradas
nacionales.
“Ahora que el trabajo va bien y estamos defendiendo la música cubana en todo el mundo, no nos
vamos a olvidar que nuestros primeros fanáticos
se encuentran en este país, dijo el Chacal, apoyado
por un movimiento afirmativo de Yakarta.

Dj Unic nos confesó estar muy
impresionado por el éxito que
ya tienen las canciones que han
lanzado a la calle. Agradecido
porque el dúo apostó por él para
producir el álbum, nos contó que
este tiene 12 temas –del que ya
suena El tubazo, con un videoclipy que será un material variado.
“Hay (en el disco) cosas muy internacionales y
también muy cubanas. No es lo que siempre
hemos hecho, solo reggueaton; sino que
hay bachatas, música electrónica y salsa”.

www.vistarmagazine.com

59

NOTICIAS

Hay que recordar que Viaje, el tema que Arjona
escogió para nombrar a su más reciente álbum,
se realizó en conjunto con la agrupación
cubana. La pieza fue coproducida por Israel
Rojas, su director, con los arreglos musicales son
de Dairon R Lobaina, guitarrista de la banda.

Calle 13

Del trabajo con los autores de Dial, Arjona dijo
que es un dueto “que estoy seguro que va a ser
importante”. Confesó además que le “cuesta
mucho trabajo encontrar a alguien de la nueva
camada de autores que tenga algo más interesante. Estos muchachos hacen el arreglo y es
muy interesante a nivel de producción”, dijo.

junto a Silvio Rodríguez
en nuevo sencillo
La popular banda boricua Calle 13 –ganadora de
19 Granmys Latinos- estrenó este mes un nuevo
sencillo de su álbum Multi_Viral, titulado Ojos
color sol, donde participa el cantautor cubano
Silvio Rodríguez.
René Pérez, Residente, explicó que la letra fue
escrita en parte en Cuba, y la colaboración con
Silvio se produjo luego de que el autor de El
unicornio azul dijera en una rueda de prensa en
México que le interesaría trabajar con Pérez y su
hermano, Eduardo Cabra, conocido como Visitante;
porque “tenían un espíritu creador e inconforme”.

Arjona y Buena Fe
juntos en México

Los muchachos de Buena Fe publicaron
en su página de FB una foto con el famoso
cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, con
el que se reunieron en México, donde Israel
Rojas y Yoel Martínez se encuentran en un
viaje para “hacer contactos de trabajo”.

Quién sabe si en este encuentro se hayan
concretado nuevas colaboraciones, la aparición
de Arjona en algún futuro trabajo de Buena Fe o
el esperado concierto del guatemalteco en Cuba,
donde es admirado por miles.

Transgresiones

fotográficas en Mayo Teatral

Transgresiones se titula una muestra fotográfica, que a propósito de Mayo Teatral, se inauguró en el Centro Cultural Bertolt Brecht.
La exposición incluye obras de Jorge Luis
Baños, Yasser Expósito, Abel Carmenate, Maite
Fernández, Marlisse Merlo y Yadira Montero,
jóvenes artistas del lente y amantes de las
tablas, que permiten un recorrido por una parte
considerable de los estrenos teatrales desde
2009 hasta la fecha.

60 www.vistarmagazine.com

El sur suena cubano con

Yissy, Kelvis, Yusa
y William Vivanco

E

l jazz, el son, el funk, la guaracha
y el rap cubanos sentaron
campamento en el cono sur
latinoamericano, que se rindió
sin condiciones frente al talento
de Yusa, Yissy García, William
Vivanco y Kelvis Ochoa, quienes viajaron
a Argentina para inaugurar el I Festival
Itinerante Cubano-Argentino, que lleva por
título El sur suena cubano.
Yissy, una de las figuras noveles a seguir en
el ambiente jazzistico; Yusa, representante
como ninguna del género fusión; Vivanco,
con su mezcla de blues, rap y reggae; y
Kelvis, en la cresta de la ola de los nuevos
guaracheros; llegaron a la nación argentina
para acortar las distancias entre el Caribe y
la región suramericana, y al mismo tiempo
llenar el vacío y desterrar el desconocimiento sobre el quehacer musical contemporáneo de la Isla.
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UNA OPORTUNIDAD PARA LA

ERIK ALEJANDRO (LOS BOYS)
Hay mucha gente buena por ahí haciendo
muchas cosas y no está pasando nada y
aquí te das cuenta de eso. Super buena la
iniciativa y ojalá que salgan cosas buenas
para todos.

MUSICA URBANA

EL ESCENARIO DEL

EL B (LOS ALDEANOS)

uba
c
n
i
made

A mí la idea me parece genial, de momento
está convergiendo bastante gente que
hace un trabajo diferente y tienen enfoques diferentes, que tiene incluso una
forma de vida diferente. Lo bueno es que
se comparta, que no haya segregación,
que todos estén juntos, al final todos están
trabajando, todo el mundo está haciendo
arte, por un motivo o por otro.

6.pm. Café Brecht. La fauna de la música underground
cubana en su ambiente. El sonido de los instrumentos,
gritos, ajustes de última hora, humo de cigarro y nervios.
La razón: Havana Cultura, una iniciativa de Havana Club;
reunió a unos 20 artistas de hip hop, fusión y jazz en una
especie de vitrina para visibilizar el trabajo de estos géneros
en Cuba y promover futuras colaboraciones con productores
extranjeros.
Vistar estuvo allí y fue testigo del entusiasmo de los
músicos por tener la oportunidad de ver lo que otros hacen,
sus sonoridades, y sobre todo por dar a conocer la riqueza de
la música cubana, que evoluciona en cada uno de ellos.

EL MICHA
Para mí es un honor que
Havana Cultura haya
contado conmigo, pienso
que ha sido una genial
idea reunir a los talentos
del genero urbano, los
verdaderos poetas musicales. Me siento muy
contento de pertenecer a
esta familia.
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BRECHT RECIBIÓ
ANDERSON
Estoy muy contento,
acabo de bajarme del
escenario después de
compartir con tanta
gente buena. Salud
para la música cubana,
hay muchos músicos
pasando trabajo, hace
falta mucho apoyo
y este evento me ha
sorprendido. Por mi
parte pienso seguir
trabajando, esperando
que la suerte me toque
a la puerta.

David Blanco
Ernesto Blanco
Dayme Arocena
Deja Vu
Zule Guerra
Yimi con Klase
Brenda Navarrete
Anderson
Sexto Sentido
Osdalgia
Maikel Xtremo
Sin Semilla

ARLETYS (SEXTO SENTIDO)
Nosotras como parte de la cultura cubana nos
sentimos privilegiadas por estar compartiendo
con muchísimos artistas. Eso casi nunca sucede,
me parece una iniciativa espectacular.

Grettel Barreiro
El Micha
Tesis de Menta
El B (Los Aldeanos)
Ruta 11
Sigrid
Mariana
Los Boys
Bárbaro Urbano
Yanet Valdés
Etian Brebaje Man

MAIKEL XTREMO
Lo que yo represento es una
música muy underground.
Tenemos un discurso muy
fuerte, muy radical, y esto es
una oportunidad de visibilidad
muy interesante. Estoy muy
agradecido por la oportunidad,
porque no la tenemos todos los
días. Pienso que de todo este
gran ajiaco, si se animan a hacer
algo, va a salir algo muy bueno.

DAVID BLANCO
Sería muy bueno tener otros
eventos como este, el Bretch es un
lugar muy pequeño, pero es un
club muy underground, que tiene
ese misticismo, ese misterio, ojalá
que siempre salgan cosas buenas
para la música cubana, sobre todo
para la alternativa, quizá más
marginada.
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Luis Carbonell
(1923-2014)

MAYO TEATRAL

E

ste año Mayo Teatral
llegó a su Décima
edición y durante
nueve días de presentaciones (del 16 al 25)
programó 13 espectáculos en siete salas de la capital.
A favor del evento muchas
cosas: excelente organización,
variedad de temáticas, buena
calidad en las propuestas, pero
más que nada, poder apreciar
todos los espectáculos. La positiva respuesta del público es
una excelente señal de que
tenemos audiencia, verdadera
gente de teatro.

M

ayo fue un mes de pérdidas
para la cultura cubana. Justo
cuando nos recuperábamos de
la partida de Juan Formell, llegó
la noticia de que otro grande se
iba. El sábado 24 amaneció con la mala nueva
de que Luis Carbonell, a sus 90 años, fallecía
en La Habana.
Es difícil desprendernos de aquella imagen
suya, con traje de rumbero, volantes en los
brazos y la expresividad hecha palabra, entonando su ¡Oh negra fuló!, por eso ahora parece
imposible imaginarlo callado.
Nada de suerte y sí mucho de trabajo duro y
talento lo llevaron a estar entre los más renombrados artistas de la narración oral en Cuba,
pero lo que pocos saben es que fue repertorista de figuras que después fueron extrema-

damente populares como el dúo de Celina y
Reutilio; trabajó como pianista acompañante, y
que participó en la formación del Cuarteto del
Rey, en el que debutó Pablo Milanés.
Los triunfos no se hicieron esperar. Llegó a
ganarse el título de Acuarelista de la Poesía
Antillana por su interpretación poderosa de
versos y estampas criollas, que además le
valieron el título de “genio de la poesía negra”.
Más que los premios, Carbonell atesoraba el reconocimiento de generaciones de cubanos, que
crecieron acostumbrados a su entonación, a su
particular manera de contar, de traer a la vida
personajes que podían vivir a doblar de la esquina.
Eso era los que nos gustaba de él: la capacidad de
retratar nuestra cultura y eternizarla en cada uno de
sus espectáculos. Algo que siempre nos lo recordará.

Analizadas todas las puestas,
cabe destacar cinco obras que se
llevan las palmas como lo mejor
del evento.
Sin dudas en la lista está
“Primus”, un texto de Franz
Kafka traído por Boa Companhia
(Brasil), con su alarde de minimalismo soberbio.
Se incluye también “El automóvil
gris”, todo un acontecimiento,
protagonizado por Teatro de
ciertos elementos (México).
Teatro de las Estaciones (Cuba)
se cuela en la selecta lista. Su
“Alicia en busca del conejo
blanco” es, sencillamente, un
acabado trabajo de exquisito
gusto y diversión.

No puede faltar en la selección
“Un elefante ocupa mucho
espacio”, de El ciervo encantado (Cuba). Con un mínimo
de recursos de escenografía y
vestuario, y a partir de un riguroso entrenamiento actoral, el
espectáculo resulta una insólita
fiesta de los sentidos.
Como una de los mayores
aciertos del evento está la inclusión de “Sed”. Coreografía de
Marianela Boán, en colaboración
con los intérpretes, es toda una
muestra de cómo hacer danza
contemporánea que se respete.
“Matrimonio blanco” cierra la
apretada lista de lo mejor del
Mayo Teatral. Obra del polaco
Tadeusz Rozewicz, en adaptación, diseños y dirección de
Raúl Martín (Teatro de la Luna/
Cuba). Añádase, además, las
perfectas actuaciones de Yaité
Ruiz, Olivia Santana, Yordanka
Ariosa y Freddy Maragoto.
Aunque se destaquen estas
piezas, es imperioso confesar que
casi todo lo expuesto sobre la
escena tuvo valores intrínsecos.
Unos mas, unos menos, lograron
la máxima del arte escénico:
entretener. Pero también contribuyeron a descubrir qué se hace
en otras naciones y que hacemos
nosotros mismos, en esos espacios que no siempre son los más
publicitados.
Fotografía: Buby
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MÁS QUE UNA NOCHE ES UN

KPRICHO

KPRICHO
Calle 94 e/ 1ra y 3ra. Miramar. Playa.
T: 537 206 4167
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FOTOS
FARÁNDULA

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

Orlando Max, Magda Wodecka (La gata) y Danger

Henry Santos, Charles Cabrera y Mafio

Alain Daniel y Aldo Javier

Chacal y Adriano Dj

El Príncipe y Susel

Raúl Isidrón y Descemer Bueno

Laritza Bacallao con Estefany

Amely con Luis Alberto García
X Alfonso & Reymel Delgado
Alexa y Dianelys con Pánfilo

Yesenia y Jacob Forever
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Amalia (Conducta) con Jose Carlos
Elsita, Leoni y Jenny

Taiyane y Chacal

Alejandro Pérez y El Micha

Ali y Peter (Charanga Habanera)
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MAGAZ NE·COM

C U E N TA C O N T I G O
PA R A Q U E N O S D I G A S Q U E P I E N S A S D E N U E S T R A R E V I S TA !

SIÉNTETE PARTE DE NUESTRO EQUIPO. DINOS QUE QUISIERAS LEER EN NUESTRAS PÁGINAS

ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS A:

VISTARMAG@GMAIL.COM
w w w. f a c e b o o k . c o m / v i s t a r m a g a z i n e
w w w. v i s t a r m a g a z i n e . c o m

