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SEGUNDO ANIVERSARIO

Sí, Los Boys es la banda más cabrona que apadrinamos y 
creemos que son un buen ejemplo a seguir, por eso le dedi-
camos en esta edición nuestras secciones trending... Ahora 
además, estamos entrenando al Gabo como el Dj de VISTAR.

En este número dejamos un poco de lado en la portada a la 
farándula para optar por el rama de la literatura, por eso 
escogimos al escritor cubano más internacional de nuestra 
generación: Leonardo Padura.

Y aunque algunos no crean y otros duden, llevar la cultura 
cubana hasta donde esté nuestro alcance y más allá es nuestra 
misión, seguiremos intentando y luchando por ello "hasta que 
se seque el malecón", como lo hemos hecho durante estos 30 
meses que hemos recorrido.

CARTA DEL EQUIPO CREATIVO

"No le decimos al pueblo cree, 
le decimos al pueblo lee"

FIDEL CASTRO
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La aplicación de VISTAR esá 
prevista para su lanzamiento en el 
mes de septiembre de 2016.

La revista en inglés de VISTAR esá 
prevista para su re-lanzamiento a 
finales de año

La primera revista de música en Cuba que habla a la nueva generación

Una generación de nuevos emprendedores creando un futuro digital 
para su país.

La primera revista independiente en Cuba dedicada al arte, la cultura 
y la vida nocturna.

Son la vanguardia del emprendimiento cubano en el universo virtual

..una publicación de música y cultura muy bien diseñada.

…impulsores de la nueva ola de la publicidad en Cuba

Jóvenes pioneros de la tecnología que están 
ayudando a llevar a Cuba al siglo  21

La revista está enfocada en una Cuba creativa, mirando hacia el futuro
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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

Septiembre
2016

Reinó en La Habana este 
mes Madonna, y para nada 
se mantuvo discreta en sus 
caminatas por las calles de la vieja 
ciudad. Arribó a la Isla el 15 de agosto, 
día antes de su cumpleaños, y recibió la 
gran celebración en el restaurante La Vitrola, 
ubicado en la Plaza Vieja. Durante la noche 
bailó, cantó, saltó y disfrutó de los placeres de esta 
urbe sin medidas, como toda una show woman. Para 
el 16 de agosto, la diva cenó en La Guarida, donde tuvo 
una velada protagonizada por Issac Delgado y El Micha. Calle Teniente Rey #512 

e/ Monserrate y Bernaza. 
Habana Vieja

dnext.barcafeteria@gmail.com
Facebook: dnextbarcafeteria

+537 860 5519

8:30AM - 12:00AM

PEOPLE DEL MES
MADONNA

R



vistarmagazine.com vistarmagazine.com 14 15Septiembre 2016 Septiembre 2016

EVENTOS
NOTICIAS
ARTE
FARÁNDULA

RECIBE GRATIS
NOTICIAS
DIARIAS EN TU MÓVIL

SMS: REPORTA
AL 5-537-9444

VISTAR
REPORTA

PO
W

ER
ED

 B
Y 

EX
CE

LE
NT

ES
M

S.
CO

M
PA

RA
 C

AN
CE

LA
R 

SU
BS

CR
IP

CI
ÓN

 
EN

VÍ
A 

UN
 T

EX
TO

 C
ON

 L
A 

PA
LA

BR
A:

 C
AN

CE
LA

R

YOMIL Y EL DANY ESTRENAN 
TEMA CON AMAURY PÉREZ

JACOB FOREVER FIRMA CONTRATO 
CON LA WARNER CHAPPELL MUSIC

PITBULL RECIBE 
PREMIO DE 
RADIO DIGITAL 
SOUNDEXCHANGE

PROTOTIPO DE 
AUTOMÓVIL INFINITI 
Q60 EN CUBA

BUENA FE Y 
ALAIN DANIEL 
ESTRENAN 
VERSIÓN SALSA 
DE LA CARTA

Estos representantes del género urbano en la Isla se 
han unido al controvertido cantante cubano para un 
remix del tema “Enamorado”, que Amaury populari-
zara en nuestro país hace algunos años.

La Warner Chappell Music firmó con un grupo de artistas 
y compositores urbanos del mercado latino como Jacob 
Forever,  Sky y Bull Nene quienes colaboran con J Balvin.

El rapero cubanoameri-
cano se convirtió en el 
primer latino que gana 
un premio de este tipo.

Durante el mes de agosto 
paseó por La Habana el 
Infiniti Q60 2017, que 
llegó a Cuba para grabar 
parte de su campaña 
publicitaria.

El Festival Internacional de 
Cine de Monterrey otorgó 
al actor cubano la distin-
ción Trayectoria Artística. 
¡Felicidades!  

“Con las emociones a flor 
de piel, en plenas Olim-
piadas, con este #Orgullo-
Cubano que con humildad 
nos regocija, les rega-
lamos la versión salsera 
de La Carta, con nuestro 
amigo Alain Daniel. 
Suena y baila con Cuba: 
"¡Ay mamá! Si yo estoy 
muerto contigo...", publicó 
la página oficial del dúo 
cubano en Facebook.

JORGE PERUGORRÍA 
RECONOCIDO EN 
FESTIVAL DE CINE 
EN MÉXICO
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CUBA NO SOBRESALIÓ EN LOS 
PREMIOS TU MUNDO

CUBATÓN Y MÁS EN 
LA RADIO DE MIAMI 

DKB GRABA VIDEO 
CON LA HERMANA DE 
CRISTIANO RONALDO

¡EL DÚO BONI Y 
KELLY ESTÁ DE 
REGRESO!

WILLOW SMITH 
DE CHANEL 
CRUISE 2017 
EN VOGUE US

Ninguno de los cubanos más exitosos de los últimos 
meses en el mercado latino de los Estados Unidos brilló 
en la entrega de los premios Tu Mundo, de la cadena 
Telemundo, una de las más populares en esa comu-
nidad. Más allá de una nominación a Gente de Zona y 
de otros artistas de la Isla, solo hubo una mención con 
la presentación de “El Mola”.

El género urbano realizado por músicos de Cuba ya 
tiene su espacio en la radiodifusión de Estados Unidos, 
a través de Ritmo 95.7 FM, una emisora que tiene 
como meta difundir el reggaetón cubano en Miami 
principalmente.

La hermana de Cristiano 
Ronaldo llegó a Cuba para 
grabar un clip junto a los 
muchachos de DKB. Parece 
que el astro del fútbol le 
transmitió sus experiencias 
en la Isla y ella quiso probar.

Los hermanos Boni y 
Kelly Valdivia están de 
regreso en Cuba con 
su nuevo single“No te 
cambio por nada”. 

El propio Karl Lagerfeld la 
nombró “la nueva musa 
de Chanel”. Acto seguido, 
protagonizó la campaña de 
gafas de sol de la tempo-
rada otoño invierno 2016-
2017 de la firma, y ahora 
la edición de septiembre 
de Vogue US le dedicó 
algunas páginas a su estilo, 
donde lució un vestido 
presentado en La Habana. 

UNA MANERA DIVERTIDA Y PODEROSA PARA 
CONECTAR CON NUESTROS SEGUIDORES

VISTAR LIVE
A TRAVÉS DE FACEBOOK

POR PRIMERA VEZ UNA REVISTA DESDE LA HABANA



E n la calle, la multitud 
los arrastró hasta una 
zona de la Avenida 

Malecón donde un audio 
a altísimos decibeles 
los incitó al fiesteo. Por 
primera vez Adriana y 
Erik llegaron a esa cele-
bración de gran prestigio 
en el pasado y donde ates-
tiguaron “tremendo mal 
ambiente”.

A ambos les chocó la 
grosería, la vulgaridad 
y la especulación de los 

“personajes” que los 
frecuentan. La agresi-
vidad tras la bebedera, la 
chapucería en el diseño 
de los símbolos de sus 
espectáculos...

Buscaban irse de party 
o armar la descarga, pero 
el sitio donde estaban 
era el equivocado. Reco-
rrieron varias plazas de 
los festejos y volvieron a 
tiempo para el concierto 
de la agrupación a la que  
pertenecen.

EN UNA ESCAPADA 
ENCONTRARON LA DIVERSIÓN 
Y A LA VEZ PRESENCIARON LA 
POBREZA Y MAL GUSTO DE LAS 
PROPUESTAS CULTURALES 
DEL CARNAVAL DE LA HABANA 
2016, REFLEJOS DE UNA 
TRADICIÓN EN DECADENCIA 
QUE DESACREDITA LA IMAGEN Y 
ESENCIA DE LO POPULAR.

E S P E C I A L

Por: 
D. B. 
Acevedo

Fotos: 
Titina

vistarmagazine.com 18 Septiembre 2016
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ADRIANA     
PIMIENTACumplió un sueño hace 

tan solo unos meses. 
Era una estudiante de 
preuniversitario que en 
sus ratos libres practi-
caba con la guitarra y el 
piano o pasaba cursos 
de peluquería y masajes. 
Pero una oportunidad le 
dio un giro a su vida.

Desde niña Adriana 
Pimienta soñó con el 
canto. “No prefería 
ningún instrumento en 
específico, solo deseaba 
utilizar mi voz”, cuenta 
esta muchacha de 20 
años, hoy una de las 
coristas y artista reve-
lación de Los Boys de 
Cuba.

La pianista y también 
cantante de esa banda 

captó su talento. 
“Dianela de la Portilla 
siempre ha sido mi 
vecina puerta con 
puerta. Como sabía 
de mi afición por la 
música me invitaba a 
los conciertos desde el 
comienzo del proyecto. 
Creo que siempre me 
estuvo evaluando. Una 
vez me dijo: nada más 
que crezcas un poquito 
tienes que echar para 
acá con nosotros”. 

Califica su entrada al 
grupo como algo muy 
especial. Su último 
cumpleaños sirvió de 
pretexto para que la 
invitaran a la interpre-
tación de un tema con 
ellos. “Seleccionamos 

el cover ‘Say Some-
thing’, de A great big 
world junto a Cristina 
Aguilera y lo canté con 
Erik y Dianela, quien 
nos acompañó al piano. 
Fue un momento muy 
grande, muy lindo y 
también muy tenso”.

Desde entonces, 
conquistó un lugar en 
el coro. Ahora cuentan 
seis los meses desde 
la fecha de su inicia-
ción, sin embargo, el 
contacto con el público 
aún la pone nerviosa. 
“La energía y la unión 
con los músicos 
del grupo me dan 
confianza y me ayudan 
a mejorar mi proyec-
ción y movimiento en el 

escenario”.
“Ya tengo la oportu-

nidad de interpretar un 
solo: ‘What´s Up’. En lo 
adelante espero tener 
más temas y continuar 
como corista. Así no  
tendría la necesidad de 
aspirar a nada más”, a 
no ser estudiar y escu-
char más música.

Con esa última inten-
ción salió a los carna-
vales este año, gracias 
a la invitación de un 
amigo. Una suerte de 
decepción que al menos 
le sirvió para lucirse en 
varios escenarios con 
zapatos de tacón, mini-
vestidos y escotes. Ropa 
a tono con la ocasión y 
provocadora del deseo.

“NO PREFERÍA NINGÚN 
INSTRUMENTO EN ESPECÍFICO, 

SOLO DESEABA UTILIZAR MI VOZ”

vistarmagazine.com 20 Septiembre 2016
vistarmagazine.com 21Septiembre 2016
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ERIK 
IGLESIASLa producción de su primer disco en solitario llena 

el 98 % de su tiempo. A la par colabora con Interac-
tivo y Los Boys, banda que fundó junto a algunos de 
sus amigos hace unos años.

La Habana lo recibió en la Academia Nacional de 
Canto tras la renuncia a sus estudios de medicina 
en Pinar del Río. Sin embargo, prevaleció su gusto 
por lo popular, asegura Erik Alejandro Iglesias quien 
en un comienzo componía para otras personas 
(exponentes del pop rock). “Esa era una manera de 
sobrevivir y también la forma de entrar en el medio, 
pues no contaba con los recursos para asumir 
ninguna producción”.  

El funk le dio sentido a su de vida y lo incluyó en 
la música cubana. The Brothers Johnson, Charles 
Wright y Earth, Wind & Fire lo inspiraban como 
mismo el descubrimiento de James Brown, Phelps 
Collins despertó su gusto por ellos y por la estética 
de los 70. Una especie de obsesión que legitima su 
estilo. 

“Nunca he tenido claro la imagen que me gusta 
asumir. Pero la de esa época siempre me ha intri-
gado. Me identifico con la onda retro: los panta-
lones campanas, las botas, los estampados de flores 

en camisas estilo Manhattan, todo lo proveniente 
de la visualidad de aquellos años”.

“Busco la música más vieja que a fin de cuentas 
es la misma de ahora. Pues creo que la mayor 
parte de las cosas ya están hechas y se reciclan”. 
Se aproxima a la creación desde esos criterios y 
desde una formación empírica. Así lo hace en el 
álbum aún en preparación y en el que fusiona diez 
temas sobre la base del funk. “En el CD cuento con 
la ayuda y asesoría de Robertico Carcassés y Hernán 
Cepeda”.

Erik regresó recientemente de París. De vuelta a 
Los Boys provoca en el público la nostalgia de los 
inicios de ese grupo que ahora tiene una nueva voz 
líder. Cuenta aún con el reconocimiento de quienes 
lo admiran por sus aportes musicales, además, en 
los filmes La película de Ana y Conducta. 

“Mi presente y mi futuro es mi disco, aún sin 
nombre. No obstante, permanezco abierto a lo que 
venga. Eso siempre es rico y enriquecedor”, afirma 
casi de salida. Camiseta en mano, lentes de sol de 
Ray Ban y unos Adidas Superstar 80 partió a la 
fiesta más concurrida del verano, envuelto en la 
sofocación de esos días.

“BUSCO LA MÚSICA MÁS VIEJA 
QUE A FIN DE CUENTAS ES LA 
MISMA DE AHORA. PUES CREO 
QUE LA MAYOR PARTE DE LAS 
COSAS YA ESTÁN HECHAS Y SE 
RECICLAN".

vistarmagazine.com 23Septiembre 2016
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Uno de los 
eventos más 
importantes del 

mes de agosto fue el 
lanzamiento oficial del 
disco Made in Habana 
de Issac Delgado.

Por primera vez en 
una década el “Chévere 
de la Salsa” produce un 
CD completamente en 
Cuba junto a la EGREM y 
llega con su estilo habi-
tual, esa salsa que está 
en el medio, entre la de 
aquí y la de allá, como 
él mismo la define para 
sus fanáticos. 

C O N C I E R T O

DIEZ AÑOS DESPUÉS: 
MADE IN HABANA ISSAC 

DELGADO
El Micha, Robertón 

Van Van y Alain Pérez 
subieron a escena junto 
a Issac en la noche del 
lanzamiento, a la que 
también acudieron 
otros artistas como 
David Calzado, Samuel 
Formell, Dagoberto 
González Jr. y Ricardo 
Leyva. 

Los temas que en 
los 90 fueron hit en 
la voz del salsero no 
podían faltar, tampoco 
estribillos como “si tu 
mirada matara” y “la 
sandunguita”. 

POR PRIMERA 
VEZ EN 10 AÑOS 
EL CHÉVERE 
DE LA SALSA 
PRODUCE UN DISCO 
COMPLETAMENTE 
EN CUBA

Por: Lied Lorain
Fotos: Luis M. Gell
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HARRISON FT TAIGER

53(7) 8311241 
salondondedorian@gmail.com

salondondedorian dondedorian1 dondedorian

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR

REPARTERISMO 
CON GLAMOUR

C O N C I E R T O

Cuando llega el final de agosto todos 
los artistas regalan lo mejor de sí 
para despedir el verano. Leoni Torres y 
Desiguales no son la excepción de la 
regla, por eso el mismo día 31 se unieron 
en El Chévere para un concierto bastante 
singular.

Leoni Torres empezó la noche con 
su salsa habitual, poniendo a todos los 
asistentes a bailar y hasta él mismo se 
permitió uno que otro “pasillito”.

Uno de los momentos más esperados 
fue la presencia del dúo Desiguales, que 
con su tema “La pegadera” dejaron bien 
claro quiénes son los más fashion del 
reggaetón en Cuba.

Las sorpresas no faltaron durante todo 
el party, pero hubo una memorable y 
fue la unión de El Taiger con Harrison 
para una versión del tema “Ona Ona”. 
Esta canción, que ahora mismo suena en 
todos los lugares, lleva el sello de DJ Unic 
y La Célula Music y es uno de los senci-
llos de su próximo disco Reparterismo con 
glamour.

La versión, fue una idea de El Taiger por 
lo pegajosa que resulta, y ahora espera 
un video clip el cual van a grabar en los 
primeros días de septiembre.

Harrison con fanáticos
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C O N C I E R T O

Por: 
Rita Karo

Foto: 
Alejandro 
Peña

LO MÁS PEGADO 
DEL CLIP CUBANO

ediciones anteriores.
Sorprendió también a los 

fanáticos que por primera vez 
se hizo un “Lucasnómetro de 
Doble Impacto”, o sea, dos días 
seguidos de música y show, cele-
brando el cumpleaños número 
19 de Lucas.

Entre los artistas que hicieron 
disfrutar al público estuvieron 
La Charanga Habanera, Will 
Campa, David Torrens y Kelvis 
Ochoa, Señorita Dayana, Diván, 
Yoyo Ibarra, Qva Libre, El Niño y 

La Verdad, entre otros.
Esta vez, los más pega'os del 

Lucasnómetro fueron Leoni 
Torres, Los Ángeles, Diván, Seño-
rita Dayana y Qva Libre, aunque 
no fue sorpresa, pues desde sus 
mismos inicios estos músicos 
están bien arriba en la lista.

El Lucasnómetro, marca el 
lugar que tienen los músicos en 
la preferencia del público, siendo 
desde ya un preámbulo de los 
resultados de la Gala de Premia-
ción del próximo diciembre.

el viernes 19 al 
domingo 21 de agosto, 
el teatro Karl Marx 
se vistió de Lucas, 
iniciando por todo lo 
alto el mismo viernes 
con el lanzamiento del 

nuevo CD de David Blanco, el 
cual se titula Vida Libre. 
La presentación de este nuevo 
fonograma del cantante, susti-
tuyó la acostumbrada noche “El 
regreso de los Dioses” que era el 
precedente del Lucasnómetro en 

CALENTANDO 
MOTORES

vistarmagazine.com 29Septiembre 2016

LUCASNÓMETRO
DIVÁN EL NIÑO

SEÑORITA
DAYANA
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TRENDING 
PEOPLE

Por: 
D. B. 
Acevedo

Fotos: 
Titina

HÉCTOR 
TÉLLEZ JR.

Vocalista de Los Boys, este chico de 27 años, 1.87 
metros de estatura y una anatomía que seduce a 
las fans cuando sale al escenario, cuenta que “no 
quería convertirme en cantante, sino en un gran 
guitarrista, de esos que se para delante de 50 mil 
personas y hace un solo de media hora. Pero al 
final deseaba expresar otras cosas y no me era 
suficiente con mi instrumento”.

vistarmagazine.com 31Septiembre 2016
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Para mí la imagen 
es un porciento muy 
pequeño a la hora de 
consumir un artista. 

Está ahí, pero para 
mí el arte debe ser 

real y no fabricado”.

“..la gente ve lo que 
expreso y lo que soy 
naturalmente, sin 
forzar nada”.

vistarmagazine.com 32 Septiembre 2016
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Por ello, llega a esa agru-
pación de funk fusión 
donde “los integrantes 
son grandes músicos y 
nos entendemos, quizás 
porque también nos cono-
cemos como personas. 
Todos poseemos gustos 
muy similares y eso 
tributa a un mismo 
canal y sintonía”, me 
dice en lo que prende un 
cigarro, porque lo ayuda a 
reflexionar. 

“En el grupo apostamos 
por la naturalidad y la 
autenticidad. Algo que, 
en mi caso particular, lo 
asumo con la intención 
de verme sincero, real. 
Por ejemplo, no me visto 
o me peino para quedar 
bien con nadie sino para 
estar cómodo conmigo 
mismo”. 

Y toca un tema inevi-
table: el atractivo de 
su físico y la admira-
ción del público, algo 
que no podemos dejar 
de notar. “Me interesa 
cantar y tocar bien, pero 
lucir perfecto resulta 
algo secundario. Yo soy 
músico, no modelo ni 
actor, aunque vivimos 
en un tiempo en que la 
imagen del artista resulta 
muy importante. Para 
mí ese elemento deter-
mina un porciento muy 
pequeño a la hora de 

consumir un artista. El 
arte debe ser real y no 
fabricado”.

Define su estilo por 
el tipo de películas que 
ve, los libros que lee, 
la música que oye, los 
lugares que visita, la 
gente con las que anda… 
Sin embargo, las chicas 
consideran que cuanto 
menos lleve encima 
más lo favorece. Quizás 
porque así pone al descu-
bierto los siete u ocho 
tatuajes que posee, una 
especie de adicción que lo 
dominó cuando comenzó 
a hacérselos. 

Concibe la belleza 
como un componente que 
está ahí por naturaleza 
y el talento, lo verdade-
ramente trascendente. 
El suyo, desea ponerlo 
próximamente al servicio 
del reggaetón. “Me encan-
taría realizar un featuring 
junto a algún defensor 
del género. No cantar, 
pues no me quedaría con 
swing, no forma parte de 
mi estilo ni de mi perso-
nalidad. Pero sí tocar la 
guitarra en algún tema”.

“Mi trabajo es hacer la 
mejor música que puedo 
y sentirla”. La esencia de 
esa afirmación sustenta 
el estilo de su interpreta-
ción, ya sea con su voz o 
su guitarra.  

Yo defenderé 
siempre el artista 

que soy y mi música 
siempre expresará 

mi arte. Dirá lo que 
soy naturalmente, 

sin forzar nada”.
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Desde muy pequeño 
supo que la música era 
su camino. Hoy ya se 

encuentra en pleno proceso de 
producción de su primer disco, 
con una seguridad total de qué 
es lo que quiere hacer con su 
carrera. Algo que asombra a todo 
el que lo conoce, porque Tikko 
sigue siendo casi un niño.

La música urbana, fundamen-
talmente la fusión de reggaetón 
con géneros norteamericanos y 
cubanos, es el estilo con el que 
este chico de 16 años inicia sus 
pasos, a la vez que lleva sus estu-
dios en el preuniversitario como 
todos a su edad. 

“Mis padres son los que me 
han ayudado en todo para salir 

adelante” nos dice Tikko, quien 
además, agradece el apoyo del 
equipo nombrado: Salón de la 
Fama. También La Fórmula en la 
producción musical, junto a Dj 
Conds y Marlon el Científiko.

“Baila y no te pares” es el 
nombre de su primer sencillo, un 
tema que pronto tendrá video 
clip el cual llega bajo la direc-
ción de Luis Y. Santana y Pedrito 
Vázquez, y tendrá a Yomil como 
invitado en el rodaje.

Algunos artistas le han ofre-
cido ya la posibilidad de realizar 
colaboraciones, sin embargo, 
Tikko apuesta por sí mismo en 
primer lugar. Prefiere comenzar 
por presentarse al público con 
sus temas en solitario, una 

prueba de fuego en su carrera, 
pero una estrategia realmente 
inteligente que le dejará claro 
la verdadera aceptación de su 
trabajo. Aunque poder unirse 
a nombres reconocidos de la 
música urbana no deja de ser un 
sueño para él.

Maluma, Daddy Yankee, J 
Balvin, Yomil y El Dany, El Taiger, 
Gente de Zona y Jacob Forever 
son algunos de los músicos 
que asume como referentes, 
y el Salón Rojo del Capri o la 
Cecilia, algunos de los escenarios 
cubanos a los que quisiera llegar. 
Otra de sus particularidades, es 
que no pretende encasillarse 
solamente en el público de su 
edad, Tikko va a por más.

TIKKO UNA COMBINACIÓN 
DE JUVENTUD Y 
SEGURIDAD

Por: Lied Lorain Foto: Luis M. Gell
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El domingo 21 de agosto se 
presentó en la Fábrica de Arte 
Cubano el nuevo CD de Charly 
Mucharrima y Los Niches, el 
cual se titula En tiempo Real, 
que hace honor a su nombre 
pues sorprendió a los faná-
ticos del grupo con el lanza-
miento en vivo y en directo.

Este nuevo material es 
resultado de todo un año de 
trabajo y los logros se ven 
desde ya con una nominación 

que tienen al Cubadisco.
Entre los invitados que los 

acompañaron estuvieron, 
El Estudiante, Sweet Lizzy 
Project, Karel el Indomable y el 
dúo Alianza. 

En este CD mezclan dife-
rentes géneros que van desde 
el hip hop, rap, funk y bossa 
nova, sorprendiendo al público 
no solo con su capacidad 
de improvisación sino con 
la versatilidad musical que 

NOCHE 
ALTERNATIVA 
EN LA FAC CON 

CHARLY 
MUCHARRIMA 
Y LOS NICHES

C O N C I E R T O

“El sencillo es un tema de amor con mucha 
letra y muchos sentimientos apretados en 
unas pocas estrofas. Tiene una carga enorme 
de esperanza y de desilusión. Es un tema que 
describe un amor complicado”, nos comentó 
en exclusiva a VISTAR.

NASSIRY LUGO GRABÓ 
CON DESCEMER BUENO
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La vimos  disfrutando de lo lindo 
en La Vitrola, bailando junto a 
sus hijos y los amigos que le 
acompañaban. ¿Cómo crees que 
fue su estancia allí? ¿Discreta? 
¡No! Madonna no solo se subió 
a una mesa, sino que gozó en 
las afueras del restaurante para 
que todo el que pasara pudiera 
admirarla. 

También caminó relajada por 
las calles del Centro Histórico 
mientras los fanáticos que la 
seguían le cantaron felicidades, ¡a 
lo cubano!

Por supuesto queno podía dejar 
de visitar el famoso restaurante 
La Guarida, punto recurrente 
en la visita de las celebrities a la 
Isla. Allí, hasta le cantaron Issac 
Delgado y El Micha en una cena 
muy especial y privada. 

En sus redes sociales, la rubia 
también compartió instantes 
de su visita a La Habana con 
sus seguidores. Mensajes como 
“Get in the car”, “la Cubanita es 
bonita (para referirse a su hija)” 
o “Muy Caliente in Havana”.

La visita de Madonna a Cuba 
ha dado mucho de qué hablar. 
La reina no se ha escondido y ha 
disfrutado, rodeada de mucha 
seguridad, en su paso por la 
“isla bonita”. 

N O T I C I A S

RESUMEN DE 
SUS MEJORES 

MOMENTOS
EN LA ISLA

MADONNA
EN CUBA

SE COMENTA EN LAS 
REDES SOCIALES QUE 
AHORA SÍ LA“REINA 
DEL POP”, MADONNA, 
DESCUBRIÓ CUÁL ES 
LA “ISLA BONITA” YLO 
HIZO POR TODO LO 
ALTO: CELEBRANDO SU 
CUMPLEAÑOS 58. 
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Alain Pérez tiene una larga 
trayectoria musical. Desde sus 
inicios hasta la actualidad ha 
trabajado con músicos de alto 
renombre entre los que cuentan 
Issac Delgado y el fallecido 
guitarrista Paco De Lucía.

Recientemente comenzó la 
producción del disco ADN, su 
primera grabación como solista 
en la Isla, luego de casi veinte 
años viviendo lejos de su tierra.

“Este es un disco que 
nace con toda la energía del 
momento, después de toda una 
trayectoria lejos de Cuba. La 
producción tiene toda la expe-
riencia y fuerza de lo que he 
hecho en mi carrera”.

“Además, ADN es el deseo 
de hacer una música cien por 
ciento cubana, e incluso más 
que la anterior producción, 
Bailando con Juana”. 

Se incluirán temas de salsa, 
bolero, timba, “Bemba colorá”, 
de Celia Cruz, así como compo-
siciones de su padre y de 
Antonio Gómez con quien ha 
colaborado en otras ocasiones.

“ADN tiene el color y el 
lenguaje musical que he adqui-
rido. Armónicamente hay rasgos 
del flamenco, y la canción ‘A ella 
le gustan mis canciones’ tiene 
rasgos del flamenco popular, 
del cual me considero un expo-
nente joven en la Isla”.

TIENE ADN DE SON Y SALSA
ALAIN PÉREZ

ALAIN PREPARA SU QUINTA 
PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA 

BAJO EL SELLO EGREM, 
Y NOS DIÓ ALGUNAS PISTAS 

SOBRE ESTE TRABAJO

CUCURUCHO
JAZZ, BOLEROS…TODO EN UN 

Por cuatro horas estuvo repleta hasta no dar en 
la Fábrica de Arte Cubano la Sala de Conciertos 
de la Nave 4 el jueves 25 de agosto. Todo a causa 
del concierto ofrecido por el pianista Cucurucho 
Valdés con la compañía de otros notorios músicos 
cubanos como la vocalista María Caridad Valdés, 
Fabián García Caturla (contrabajo), Yaroldy Abreu 
(tumbadoras), Eduardo Ramos (timbal) y Julito 
Padrón (trompeta). Valdés interpretó temas de su 
disco Ni antes ni después, que lo llevó a ganar un 
Cubadisco en el año 2013.

TOP TEN
DEL VERANO

MELANY

DIVAN

MELANY

CHACAL

EL MAGNÍFICO

CARLOS TRILLO (RITMOSON LATINO) Y ADRIANO DJ

NACIONAL

POR ADRIANO DJ
TOP TEN

01 - JACOB FOREVER- "SUEL-
TAME LA MIA"
02 - SRTA DAYANA FT EL 
PRINCIPE - "SOLTERA"
03 - YOMIL & EL DANY FT MI-
CHA- "PA´TRA"
04 - SRTA DAYANA - "A TI LO 
QUE TE DUELE"
05 - CHACAL-"BRUTO"
06 - CHACAL FT YANDEL Y 
PITBULL- "HAY MI DIOS"
07 - LOS 4- "A LA LARGA"
08 - DESIGUALES- "LA PEGA-
DERA" 
09 - YOMIL & EL DANY - "ACTIVO" 
10 - DIVAN FT LEONI -"ME 
EQUIVOQUE"

01 - SHAKIRA FT CARLOS 
VIVES - "LA BICICLETA"
02 - DADDY YANKEE - "SHA-
KY SHAKY" 
03 - GENTE D ZONA FT LOS 
DEL RIO -"MAS MACARENA"
04 - ENRIQUE IGLESIAS FT 
YANDEL-" A TI TE DUELE EL 
CORAZON" 
05 - CHINO Y NACHO FT DA-
DDY YANKEE - "ANDAS EN 
MI CABEZA"
06 - THALIA FT MALUMA - 
"DESDE ESA NOCHE"
07 - FARRUKO FT KY MANI 
MARLEY - "CHILLAX"
08 - J BALVIN -"BOBO"
09 - MALUMA - "PERDEDOR" 
10 - NICKY JAM - "LA PRE-
GUNTA"

Adriano Dj cerró junto a PMM 
con un Top Ten de lujo el verano. 
La fiesta, que desde sus inicios 
se propuso juntar en un mismo 
escenario los artistas más 
pega´os de Cuba presentó en 
esta ocasión a artistas como 
Melany, Alex Duvall y Peter 
Nieto, que recién comienzan su 
carrera… pero por bueno camino.
En la noche no faltó el homenaje 
a Juan Gabriel y también acom-
pañó a Adriano en su noche de lo 
primeros el presentador Carlos 
Trillo, de Ritmoson Latino.

EL TOP 10 Y EL ORDEN DE LAS 
CANCIONES ES RESPONSA-
BILIDAD DE HAVANEANDO Y 
ADRIANO DJ

EL TAIGER

LATINO

Fotos: Otto Acosta
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ESCRIBE SU HISTORIA DESDE CERO
PETER NIETO

“CREO QUE LA CHARANGA 
ES EL SUEÑO DE CUALQUIER 

JOVEN CANTANTE CUBANO Y FUE EL MÍO 
TAMBIÉN. ESE ACERCAMIENTO CON EL 

PÚBLICO, ESA FUERZA CON QUE TE RECIBE 
LA GENTE, ESO TE LO DA LA CHARANGA; Y 

TODO ESO ME DESPERTÓ EL ANSIA DE HACER 
MI PROPIA MÚSICA”. 

Él es un joven cantante 
que, seguramente, de 
solo mirar su fotografía 
usted podrá ubicar en 
una de las orquestas 
más populares de 
nuestro país. Su paso 
por la Charanga Haba-
nera lo hizo muy cono-
cido entre los segui-
dores de la música 
popular bailable; pero 
ahora, Peter Nieto ha 
decido emprender su 
carrera en solitario. 

Asegura que siempre 
le gustó componer y 
cree que la Charanga es 
el sueño de cualquier 

joven cantante cubano, 
sin embargo, “sentí 
que ya debía empezar 
a escribir mi propia 
historia”. 

“Quizá sea un poco 
pronto para muchas 
personas, pero ya tengo 
27 años, ¿cuánto más 
habría que esperar?”. 

Peter se arriesga, lo 
apuesta todo por un 
futuro que ya vislumbra 
en su nueva producción, 
que ya firmó con Planet 
Records y trabaja direc-
tamente con Osmani 
Espinosa para esta 
etapa Desde Cero.

Cuando Sonando en Cuba llegó a 
la pequeña pantalla lo hizo con 
sus aciertos y desaciertos. Muchos 
pensaron que se intentaba copiar 
el modelo de otros programas 
de participación de la televisión 
contemporánea, pero olvidaron 
que en Cuba ya habían existido 

Buscando un sonero, Mi Salsa y 
Todo el mundo canta. 

Ahora, Sonando en Cuba inició 
su segunda etapa. Y esta vez 
–bajo la dirección general de 
Manolo Ortega y con Idea Original 
y Dirección Musical de Paulo FG– 
el show televisivo pretende dar 

mayor interacción al público. Este 
podrá apoyar a su concursante 
favorito a través de SMS, telefonía 
fija y de la página web. 

Además, sumó a su producción 
a Haila y Mayito, quienes vienen a 
compartir sus consejos en calidad 
de coaches.  

SONANDO 
EN CUBA 
OTRA VEZ 
EN LA 
TELEVISIÓN 
CUBANA

1-800-894-3917

Es el único aceite
(patentizado por Washington 
US Patent &Trademark Off) 
proveniente de semillas de una 
planta que solo crece en Egipto 
y que tiene la propiedad de 
limpiar el folículo piloso DHT 
(Dihydrotestosterone) y así 
ayudar a que el cabello pueda 
volver a crecer más grueso y 
fuerte aún que antes. También 
elimina la caspa desde la 
primera aplicación, este aceite 
es efectivo y clínicamente 
comprobado para que cure 
cualquier anomalía del cuero 
cabelludo como la Alopecia, 
Psoriasis, etc.

Este producto está 
clínicamente comprobado 
que ayuda a limpiar el 
folículo piloso de DHT 
(Dihydrotestosterone).

www.fortahairgrow.com
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“Ella ha pasado los últimos tiempos 
de trotamundos”, reconoce la publi-
cación. También revela que hace dos 
años, apenas podía hablar inglés. Sin 
embargo, hoy “asume el control de 
Hollywood”, afirma. El pasado mes 
de agosto la cubana estrenó su más 
reciente filme Hands of Stone, un 
drama de boxeo biográfico, bajo la 
dirección de Jonathan Jakubowicz. 
La cinta cuenta la vida del legen-
dario boxeador Roberto “Mano de 
Piedra” Durán, interpretado por 
Édgar Ramírez, y la protagonizan, 
además, Robert De Niro (el entre-
nador), Usher (otro boxeador), Ellen 
Bakin, Rubén Blades, John Turturro, 
entre otros actores. 
En la historia cinematográfica, la 
cubana tendrá el papel de Felicidad 
Iglesias, la esposa eventual de Durán 
y quien lo acompañaba durante su 
momento de fama. 

Provocativa y 
sensual, como 

reconocen a las 
latinas en el 

mundo, apareció 
recientemente Ana 

de Armas en un 
artículo de GQ. En 
la revista resaltan 

su origen cubano y 
los obstáculos que 
la joven de 28 años 

ha sorteado para 
su posicionamiento 

entre las actrices 
de la meca

 del cine. 

ANA
DE 
ARMAS

UNA ESTRELLA 
CUBANA EN 

ASCENSO
Fotos: 

Tomadas de 
GQ.com

C I N E

ELLA HA PASADO LOS 
ÚLTIMOS TIEMPOS DE 
TROTAMUNDOS”
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ALEJANDRO
PÉREZ

ARTISTA 
INVITADO
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Por: 
Alejandro 
Rojas

Foto: 
Ronin 
Novoa

A lejandro Pérez 
es un hombre 
extraordinario. 

Nos recibe en su estudio 
y, como un amigo de toda 
la vida nos invita a una 
taza de café. Luego de una 
noche larga de trabajo 
no hay mejor manera de 
comenzar el día. Acto 
seguido nos enseña su 
más reciente creación, 
un video clip en el que 
se juntan por primera 
vez Maná y Nicky Jam, 
y nos confiesa que fue 
un trabajo que hizo con 
mucha ilusión, pues desde 
joven seguía la carrera 
de la banda de rock y se 
declara fanático de ellos.

“Recuerdo que yo 
estaba en el aeropuerto 
de Miami en camino 
para La Habana y Fher, 
el vocalista de la banda, 
me llama para hablar 
de la idea que tenía 
para este remix de su 
tema “De los pies a 
la cabeza”, que iban a 
filmar en el estudio el 
mismo día que grabaran 
la canción”, nos dice 
Alejandro al tiempo que 
nos busca el making 
of en su computadora, 
para que entendiéramos 
el concepto de que 
“quería que se vieran 
como dos amigos, dos 

socios jodiendo, para 
que el trabajo fuera lo 
más natural posible”.

Y así fue. El clip nos 
muestra esa parte 
donde el trabajo se 
convierte en diversión, 
una característica que 
explota el realizador en 
todas sus creaciones, 
en todas sus historias, 
que según nos confiesa 
pensarlas “es lo más 
difícil del mundo, te 
puedo decir con certeza 
que esa es la etapa que 
más tiempo me toma 
de todo el video. Hay 
un 99% de ocasiones 
en que los músicos no 
te proponen una idea, 
eso es bueno porque 
confían, pero no tienes 
ni un elemento de 
donde agarrarte y no 
es un problema de 
capacidad creativa de 
los artistas, sino que 
quieren ver una pers-
pectiva nueva”.

El proceso Alejandro 
lo repite una y otra vez, 
“lo primero que yo hago 
es oír la canción, lo que 
nunca la va a escuchar 
el cantante en su vida 
la escucho yo. La tengo 
en el carro, en la casa, 
en el estudio, buscando 
en la música que es lo 
que le pega, no solo en 
la letra, sino en la sono-
ridad, tratando de desci-
frar qué le puede hacer 
química y que a la vez 
cumpla su objetivo de 
publicidad de la canción 
y el artista”.

Son muchos 
elementos que hay que 
conjugar a la hora de 
escribir una historia, 
“el trabajo principal 
del video es atrapar a 
la gente que lo vea y 
que cuando escuche la 
canción estén imagi-
nando la narrativa que 
creaste, esa es una 
cadena que no puedes 

perder nunca, cuando tu 
logras que la canción y 
el video hagan química 
entonces camina hasta 
el final”.  

Para el realizador su 
país es el principio de su 
trabajo, de donde sale 
todo ya que, además de 
ser cubano, es fanático 
a la Isla y su entorno. “La 
arquitectura, la visua-
lidad de Cuba es única, 
conozco muchos lugares 
del mundo y sigo 
creyendo que aquí hay 

“MI MUNDO ES LO 
QUE ME GUSTE, 
UN VIDEO CLIP, 

UNA PELÍCULA, UN 
DOCUMENTAL, MI 
MUNDO SIEMPRE 

SERÁ UNA BUENA 
HISTORIA QUE 

CONTAR Y QUE ME 
ATRAPE”
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“EL MUNDO VA 
CAMINANDO A UNA 
VELOCIDAD QUE NO ES 
LA DE CUBA (…), NO 
PODEMOS ESPERAR UN 
MES PARA UN PERMISO DE 
FILMACIÓN EN UNA CALLE 
Y LO MÁS SEGURO ES QUE 
TERMINEMOS CAMBIANDO 
DE LOCACIÓN”

LOS 10 CONSEJOS DE 
ALEJANDRO PÉREZ A LOS 
NUEVOS REALIZADORES
1/ NUNCA DIGAN QUE NO PORQUE 
TODO SE PUEDE.

2/ SEAN MUY OBSERVADORES DE LA 
REALIDAD QUE LOS RODEA.

3/ LO QUE NO LES GUSTA, NO LO 
HAGAN.

4/ CREAN EN LA COMPETENCIA.

5/ SEAN HUMILDES Y SENCILLOS.

6/ CADA PROYECTO ES EL MÁS 
IMPORTANTE.

7/ NUNCA CREAN QUE LLEGARON.

8/ APROVÉCHENSE DE LAS 
POSIBILIDADES QUE LES OFRECE LA 
TECNOLOGÍA.

9/ NO SE ATEN A UN GUIÓN Y CREAN 
EN IDEAS ESPONTÁNEAS.

10 DUERMAN POCO.

una magia que cuando 
le pones una cámara 
delante hace que luzca 
radiante”.

Por eso, siempre trata 
de traer los proyectos 
hacia Cuba, aunque su 
Isla no siempre esté lista 
para abrazar a todos 
los planes que puedan 
venir. “Ahora mismo 
estoy en la preparación 
de dos videos clip, uno 
con Enrique Iglesias y 
otro con Paulina Rubio 
que quiero grabar aquí, 
pero a veces el proceso 
burocrático es tan 
grande que me limita. 
El mundo va caminando 
a una velocidad que no 
es la de Cuba en ese 
sentido, no podemos 
esperar un mes para un 
permiso de filmación 
en una calle y lo más 
seguro es que termi-
nemos cambiando de 
locación. Pero es un 
proyecto que amaría 
hacer en mi país”. 

Aunque ahora mismo 
su ritmo de trabajo es 
muy fuerte, Alejandro 
Pérez no piensa que sea 

un director de videos 
y ya por el resto de sus 
días, “yo no creo que el 
clip sea mi mundo para 
siempre, es una etapa 
que estoy disfrutando 
porque tengo mucho 
trabajo, pero paralelo 
estoy preparando una 
película que estamos 
terminando el guión. 
Sería mi primer filme 
como director y es una 
comedia, ahora mismo 
no puedo adelantar 
mucho porque me 
gusta hablar solo de los 
proyectos que ya son un 
hecho”. 

“Mi mundo es lo que 
me guste, un video clip, 
una película, un docu-
mental, mi mundo 
siempre será una buena 
historia que contar y 
que me atrape”, nos 
dice para cerrar este 
hombre que cree en la 
ley de la atracción, que 
visualiza los proyectos 
y los persigue con la 
mente primero y con su 
cámara después para 
contar siempre buenas 
historias.
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A lgunos 
pensamos que 
Cuba no iba a 

estar mucho tiempo 
bajo los focos luego de 
que, en diciembre de 
2014, todos los medios 
de prensa mostraran 
un interés insólito por 
la Isla. Pero no fue así. 
A casi tres años de la 
noticia del restable-
cimiento de las rela-
ciones diplomáticas 
con Estados Unidos 
todavía somos fuente 
de información y para-
dero de muchos, una 
tendencia que además, 
crece con el tiempo.

A esto último me 
quería referir ya que, 
si bien Cuba ha sido el 
destino para vacacionar 
y a veces trabajar de 
muchos artistas, entre 
los cuales se encuen-
tran Bon Jovi, Katy Perry, 
Los del Río, Zoe Zaldaña, 
Rihanna, Beyoncé y 
la Madonna, no está 
explotando del todo su 
potencial, su momento.

Además, sumemos 
producciones como la 
de Rápido y Furioso, el 
desfile de Chanel, varias 
sesiones fotográficas de 
algunas de las revistas 
más importantes 
del mundo como 
Vanity Fair, artículos 
en Billboard y Forbes, 
contemos con el 
concierto de Los Rolling 
Stones, los capítulos 
que grabaron las 
Kardashians y algunas 
cosas a las que no 
tenemos acceso.

Pero, como la lista 
de acontecimientos 
y personalidades que 
han venido, hay otra 
paralela con los que no 
han podido y no porque 
carezcan de recursos, 
obviamente, sino 
porque Cuba todavía es 
un país complicado para 
trabajar.

Muchos de ellos, 
en algún que otro 
momento manifiestan 
los deseos de venir en 
una segunda ocasión, 
pero a hacer lo que 
mejor se les da y aquí 
es cuando se complican 
las cosas. Se rumora 
que Los Piratas del 
Caribe quieren grabar 
aquí, que Misión Impo-
sible planea algo y es 
un hecho que Enrique 
Iglesias y Paulina Rubio 
esperan por permisos 
de grabación para 
filmar un clip cada uno. 

También se regó el 
hecho de que Jen Carlos 
Canela venía a cantar 
en La Cecilia con Yulien 
Oviedo, pero nunca 
apareció. También 
estamos esperando 
desde “La Gozadera” a 
Marc Anthony, desde 
un poco antes a Pitbull 
y a una lista infinita 
de artistas que, como 
cualquier país de Lati-
noamérica, nos pueden 
incluir en sus tours.

Cuba no puede 
permitirse el lujo de 
parar producciones 
enteras por un autorizo 
porque al final, cambian 
de locaciones, se van 
a otro lugar, buscan el 
parecido como siempre 

lo han hecho. Igual 
pasa con los artistas 
y sus exigencias para 
poder tocar, o bueno, 
las exigencias de las 
empresas que los repre-
sentan, todo tiene que 
ser rápido, sin procesos 
burocráticos, hay que 
moverse a la velocidad 
del mundo.

Si bien hay que 
tener cuidado con la 
imagen que proyec-
tamos, el tipo de evento 
que permitimos y los 
contratos que hacemos, 
estoy seguro que por 
abrirnos un poco al 
mundo no vamos a 
perder nuestra cultura, 
eso es imposible, muy 
por el contrario creo 
que la comenzaremos 
a exportar, las personas 
serán capaces de ver 
poco a poco quiénes 
somos, qué hacemos.

En muy poco tiempo, 
como somos nosotros, 
seguro contagiamos a 
algún que otro rincón 
con nuestro folclor, y a 
la par que veamos en el 
Karl Marx un cartel que 
dice bien iluminado, 
“Adele en concierto”, 
por Londres, una calle 
se irá llenando de 
baches y fachadas 
desteñidas.

Por: 
Alejandro 
Rojas

Ilustración: 
Gabo



D I S E Ñ O

n las vacaciones todos 
salimos a la calle, 
esperamos largos 
ratos en las paradas 
y como todo buen 

cubano hablamos. Hablamos 
de todo: el tiempo, los niños, el 
transporte y el punto clímax de 
toda conversación, la televisión 
cubana. 

Que si hay programas sin 
muchos colores, producciones de 
bajo costo, escenarios poco atra-
yentes, historias sin atractivo, 
son algunas de las críticas que 
podemos escuchar, sin embargo, 
no siempre fue así, nuestro país, 
junto a Brasil y México, fue de 
los primeros en Latinoamérica 
en contar con televisión. 

Desde el 24 de octubre de 
1950, con la primera transmi-
sión del Canal 4, Cuba comenzó 
a hacer su historia en el mundo 
audiovisual. Ya para el año 
1957, cuando cerca de 50 países 
recién comenzaban a trans-
mitir, nuestra Isla era experta en 
algunas materias.

Luego de 1959, con el proceso 

de nacionalización, la TV 
comenzó a formar parte del Insti-
tuto Cubano de Radio y Televi-
sión, pero no es hasta nuestros 
días que todo pierde su atractivo.

Recuerdo, y no es muy difícil 
el ejercicio porque a cada rato 
forman parte de la parrilla 
estelar, aventuras como Los Papa-
loteros, Coco verde, La atenea está 
en San Miguel y Los pequeños 
fugitivos, con personajes legen-
darios como Bandurria, Enrique 
Quiroga, Malvino Fortuna entre 
otros que formaron parte de una 
generación y todavía influyen en 
nuestro imaginario.

También el mismo análisis 
aplica a los muñes, un espacio 
donde entra Elpidio Valdés con su 
piquete de mambises luchadores, 
Chuncha y Cacharro, Pancho, las 
ratas del huerto escolar, y hasta 
los rusos Bolek y Lolek, que de 
alguna forma tenían su tiempo.

Pero ahora, ahora es impo-
sible al menos para mí, hablar 
de una producción cubana que 
haya captado mi atención, un 
programa que me haga iden-

tificarme, un espacio que me 
indique que estamos en el siglo 
XXI y la tecnología avanza a todo 
motor.

Cómo es posible entonces 
que, siendo uno de los primeros 
países en el mundo con acceso 
a la televisión, que incluso expe-
rimentamos con transmisiones 
remotas cuando apenas estaban 
comenzando, que incluimos los 
espacios comerciales e innová-
bamos con ellos para vender, 
ahora estamos tan atrasados 
en ese sentido que una persona 
con conocimientos de otro tipo 
de programas no puede perma-
necer por mucho tiempo frente 
a la pantalla de la programación 
cubana.

Hay que ponerse al día, no 
podemos hablar de producciones 
millonarias porque sabemos 
que no los hay, pero sí podemos 
hacer un poco de postproducción, 
corregir colores y como no, apelar 
a la belleza de las personas que 
salen en cámara, eso no es banal, 
es buen gusto y en nuestro país 
bien pudiéramos usarlo.

LA TELEVISIÓN EN CUBA… 
HISTORIA OLVIDADA
Por: 
Alejandro 
Rojas

Ilustración: 
Gabo

C R Ó N I C A
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iene de una familia de 
músicos, y aunque su 
primera inclinación 

profesional estuvo en el deporte, 
la propia vida se encargó de 
poner a Yoni Terán en el camino 
de la música para siempre. 

“En mi familia todos son 
músicos, desde muy niño 
siempre estuve en contacto 
con ese mundo, participaba en 
los ensayos de mi tío que tiene 
su orquesta y me encantaba 
la percusión. A los nueve años 
sentí inquietud por el deporte 
y entonces me alejé del mundo 
musical. Practiqué taekwondo 
alrededor de quince años, pero a 
causa de una lesión en la rodilla 
izquierda tuve que terminar con 
el deporte”.

La influencia de la familia para 
el canto y la composición, su paso 
por coros y orquestas, y el trabajo 
junto a músicos de formación 
académica fueron la escuela de 
Yoni, que finalmente defiende su 
proyecto en solitario.

De la mano de la compañía 

P R O M O C I Ó N

Promoción

TERÁN
QUÉ QUIERE EL 
PÚBLICO DE MI

española Music Factory algunas 
de sus canciones se han incluido 
en recopilaciones internacionales 
como Caribe Mix y Reggaeton 
Weekend. La salsa, la timba, 
la balada y el reggaetón son 
algunos de los géneros por los 
que se ha movido, aunque el pop 
es el estilo en el que encontró el 
lugar en el que más cómodo e 
identificado se siente.

Desde 2009 reside en 
Finlandia y por un tiempo estuvo 
alejado de su carrera. Un inter-
valo que asegura le sirvió justa-
mente para pensar y organizar 
mejor el camino a seguir, el cual 
hoy emprende con toda fuerza y 
en su tierra.

“Tratar de darme a conocer 
entre el público cubano es el 

centro de mi trabajo ahora 
mismo. Estoy concentrado en la 
promoción del tema ‘Amor pa 
ti’, y en la preparación del lanza-
miento de un nuevo single que 
se llama ‘Ay amor’, al cual ya le 
hicimos un video clip, bajo la 
dirección de Charles Cabrera”, 
dice.

Todavía no está enfocado en 
un disco. Yoni Terán prefiere 
comenzar con temas indepen-
dientes que lo presenten. “Probar 
la aceptación, saber qué quiere 
el público de mí, y qué me queda 
bien es lo que quiero hacer antes 
de comenzar con la producción 
de un disco, lo cual me gustaría, 
por supuesto, que sucediera 
junto a alguna disquera que se 
interese en mi trabajo”.

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

Email:  
contact@kiwidistributions.com

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

UNA 
MEZCLA DE 
RAPERA Y 
CANTANTE

A-WING

A driana Marrero es su 
nombre, pero prefiere 
que la llamen A-Wing. 

Dice que el tatuaje de unas alas 
en su espalda refleja ese deseo 
que tiene de volar, de hacerse 
conocer dentro de la escena 
musical del género urbano en 
Cuba y para ello, trabaja con 
Urban Latin Records. 

Es muy joven y apenas lleva un 
año involucrada a este mundo 
del trap y el reggaetón. Esa 
juventud y las ganas de hacer la 
impulsan para lograr colocarse 
entre las preferidas del género en 
la Isla, aunque sabe es muy difícil, 
sobre todo, para una mujer. 

“Tengo que agradecer que 
Urban se haya interesado mucho 
por mi trabajo. Escucharon 
algunos temas que ya tenía 
grabados y les llamó la atención 
por mi estilo”, nos aseguró. 

A-Wing agregó que se siente 
muy cómoda trabajando con 
ellos. Dijo que considera que son 
una empresa muy leal y muy 
sincera.

Nos contó también que 
vendrán discos, videos. “Estoy 
trabajando mucho para demos-
trar mi talento en la lírica, en el 
rapeo, en el flow. Eso es lo que 
realmente me interesa para 
poder dejar mi marca en este 
mundo y gustarle a la gente”. 
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El tema del cual quiero 
hablarles en esta 
edición es parte de mi 
misión en esta vida, que 
es ayudar y defender lo 
justo. Por más de un año 
he venido descubriendo 
que por mucho tiempo 
las “disqueras” privadas 
van a cazar artistas a 
Cuba y de pronto hay 
alguna acepción… Por 
lo general el negocio es 
así:  

Estos “empresarios”, 
les ofrecen a los artistas 
cubanos una cierta 
cantidad de dinero por 
tan solo el hecho de 
“promocionarlos” y lo 
que no sabe el artista es 
que ellos ganan miles y 
miles de dólares con tu 
canción en YouTube y 
más aún en vevo.

¿Por qué? Les explico,  
Vevo es el canal oficial 
que te verifica como 
artista y te paga tres 
veces más que un canal  
en YouTube, las exigen-
cias o condiciones que 
pone vevo son: 

Que solo debes 
subir canciones que te 
pertenezcan, pues aquí 

se respeta mucho el 
derecho de autor o a la 
propiedad privada de 
cada cual, una vez que 
ya subiste tus temas a 
tu canal de vevo, este 
se encarga de recoger 
el resto de tus temas 
esparcidos por otros 
canales y te los recu-
pera todos para ti con 
los miles de views, 
de entradas, no hace 
falta que pongan Like 
(Me Gusta), solo por 
las veces que entran 
el artista gana 0.37 
centavos. Por cada 
vez que hacen click 
en una canción de tu 
canal, mucho más que 
YouTube. 

Sé, que por la falta 
de Internet, comunica-
ción directa en las redes 
sociales, restricciones 
en el comercio, tecno-
logía y comunicación, 
estuvimos limitados 
en Cuba a no tener  
acceso a determinada 
información, pero me 
parece muy bueno que 
todos supieran cómo y 
cuánto dinero puede tu 
canal de vevo reportar 

a tus ingresos... pues el 
día que ya no puedas 
cantar por uno u otro 
motivo, vevo puede ser 
tu retiro y aquí les dejo 
un ejemplo. 

Les voy a poner las 
estadísticas del canal de 
Chocolate Mac en estos 
últimos meses, muy 
bien pueden sentirse 
libres de comprobarlo 
por ustedes mismos, 
solo deben contar los 
views (vistas o entradas) 
en cada canción que 
aparecen siempre a la 
derecha y multiplicar 
esa cantidad por 0.37 
centavos. 

Después entren 
al canal de Chacal y 
Yakarta vevo, y cuenten 
en cuatro meses que 
tiene la plataforma 
abierta, cuánto puede 
hacer un artista por mes 
por sus producciones.

Este mensaje tiene 
un propósito educativo 
y para el bien de los 
nuestros...

Saludos y me 
despido hasta la 
próxima edición, con 
todo mi cariño.

L A  C O L U M N A

News Anchor/Reporter
TV Producer, TV-Radio Reporter, 
escritora, analítica de redes sociales 
para Spanish Social Network.

AILIN DE LOS ANGELES

YOUTUBE.COM / ARTISTAS
Gente de Zona cuenta 
en la plataforma con 
112.4 K de seguidores

Videos como “Sorry” y 
“What do you mean”, 
de Justin Bieber 
alcanzaron el billón 
de views  

Rihanna con  Calvin 
Harris, alcanzaron 556 
millones de vistas.

vevo.com está 
bloqueado para Cuba

Algunos de los 
artistas más seguidos 
en vevo son Justin 
Bieber con 23 
millones 995 mil 812 
seguidores y Rihanna, 
con 22 millones 747 
mil 326 subscriptores

vevoDATOS SOBRE
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SE JUGÓ POR PRIMERA 
VEZ UTILIZANDO LA 

PLATAFORMA ON-LINE 
STEAM Y SE TRANSMITIÓ 
EN VIVO POR TWITCH, UN 

SERVICIO STREAMING

DOTA2GOOGLE+KCHO.MOR

vistarmagazine.com 60 Septiembre 2016

E S P E C I A L

8 EQUIPOS
CLASIFICADOS 
LLEGARON DE 

TODAS PARTES 
DE LA ISLA A 
DISCUTIR EL 

PRIMER PUESTO 

Se transmitieron los juegos del
 torneo en vivo al público a través 
de pantallas en las instalaciones

Torneo ONLYMID para la audiencia, 
60 inscritos y 20 por sorteo

Conectividad libre a interntet por
Wifi desde cualquier dispositivo

Se juega en STEAM y se 
transmite en la plataforma

 TWITCH, ambas por vez primera

LOS PASADOS 
25 Y 26 DE AGOSTO EN CUBA, 
DESDE LAS 10:00AM HASTA LAS 
10:00PM, SUCEDIÓ EL MAYOR 
EVENTO DE DOTA 2 REGISTRADO 
HASTA LA FECHA.

Como parte de las actividades 
complementarias del evento se realizaron 
las rondas semifinales y finales del torneo 

Summer Cup de Starcraft 2.

Ilustración:
Aldo Cruces

INFINITYGAMING (LA HABANA) 2.

8.

3. TEAMBROSS (PINAR DEL RÍO)
4. GALAXY (MATANZAS)
5. ETERN1TY (CIEGO DE ÁVILA)
6. FROG HUNTER (HABANA)
7. CRAZYGAMING

PLANETEERS

DKR (LA HABANA) 1.

GOOGLE+KCHO.MOR

TORNEO
DOTACUBA 2016



Anticuarios
Sellos, chapas, 

cristales, docu-
mentos, fotogra-
fías, cubiertos, 

lámparas, adornos, 
dedales, zapatos, 
corbatas, libros, instru-
mentos musicales, 
monedas… El mundo 
de los anticuarios 
comprende un sinfín 
de objetos. Lo inimagi-
nable, aquello que para 
muchos pudiera pasar 
desapercibido, en el 
terreno de las antigüe-
dades siempre tiene un 
espacio. Este universo 
de cosas pasadas es tan 
diverso como granos 
de arena tiene el mar 
y Cuba, en ese sentido, 
guarda sus sorpresas.

Si hacemos un 
poco de historia, el 
momento de esplendor 
del negocio anticuario 
en Cuba tuvo lugar 
desde mediados de los 
años 90 hasta prin-
cipios de los 2000, 

gracias a ciertas gale-
rías del Fondo de Bienes 
Culturales en las que 
se comercializaban 
antigüedades perte-
necientes a particu-
lares (una de las más 
conocidas estuvo en el 
reparto Kohly). Aunque 
esta no era la mejor de 
las estrategias posibles, 
sí fue un modo de tener 
centralizada y organi-
zada, por así decirlo (ya 
que a cada pieza que 
entraba se le hacía un 
expediente) la venta de 
objetos antiguos.

Ahora bien, desde 
el punto de vista del 
comercio nacional, las 
antigüedades sí son 
rentables: es increíble 
el número de cubanos 
que compran. En los 
últimos tiempos se ha 
incrementado dada la 
apertura a la privatiza-
ción, ya que muchos se 
han hecho de objetos de 
valor para decorar sus 

bares, tiendas, hostales, 
restaurantes… No 
obstante, aunque son 
diversos los caminos 
que llevan a la gente del 
país a comprar objetos 
valiosos, casi todos 
coinciden en el mismo 
punto: diferenciación. 
Más allá de las tenden-
cias vintage y demás 
que ahora están en 
boga, una casa deco-
rada con antigüedades 
sitúa a su propietario 
en un estatus que habla 
de buen gusto, refina-
miento y poder adqui-
sitivo. Además, se hace 
obvio que ya muchos 
han entendido que 
gastar en antigüedades 
no es dinero derro-
chado, sino una inver-
sión a largo plazo. Es así 
que, aunque el negocio 
de anticuarios en Cuba 
no se encuentre en su 
momento más glorioso, 
nunca estará en total 
decadencia. 

E S P E C I A L
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Entrevistar a Leonardo 
Padura no es nada fácil. 
Menos cuando conoces su 
obra y vida, cuando eres 
fanático de sus novelas 
y estudias su perio-
dismo, cuando en algún 
momento te identificas 
con sus personajes y 
quieres llegar al final 
de la historia en un 
día.
El camino hacia 

Mantilla, donde ha 
vivido siempre, es 
largo desde el Vedado. 
Mi mente va enfocada en 
lo que quiero conseguir 

y más importante aún, 
cómo lo puedo conseguir. 
Llegamos y nos recibe 
con un café que califica 
entre los mejores de La 
Habana, nos sentamos a 
la mesa y se supone que 
comience, mi mente va 
rápido a lo que había 
preparado, pero decido 
darle un cambio, quiero 
conocerlo desde el prin-
cipio, saber dónde 
encontró esa vocación 
que lo ubica entre los 
escritores más recono-
cidos en Cuba y fuera de 
ella.
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Padura, ¿cómo recuerdas a 
estas alturas aquellos días en 
que comenzaste a escribir en la 
Universidad?

Yo entré a la escuela de letras 
en el año 1975 y había sido hasta 
ese momento un estudiante 
absolutamente normal, sin 
ninguna vocación especial. Lo 
que me había gustado siempre 
era ser jugador de pelota, pero a 
esas alturas me di cuenta de que 
no iba a ser pelotero, entonces 
me convencí de estudiar perio-
dismo para ser cronista depor-
tivo. Ese año la escuela de 
periodismo no abría y terminé 
estudiando letras por pura 
casualidad.

No había leído como el 
resto de mis compañeros que 
sí tenían una vocación y una 
aptitud para las letras, y estaba 
en desventaja claramente con 
mis compañeros de aula y con 
los de años superiores. 

Me fui codeando con ellos 
poco a poco y cada vez más me 
interesé en escribir, al principio 
por la competitividad que salió 
del espíritu de pelotero que llevo 
adentro y el primer cuento que 
escribí en mi vida se lo di a leer 
a Abilio Estévez, era un cuento 
absolutamente horrible y él fue 
tan generoso que solo me dijo 
fue “ten cuidado con el abuso 
de los signos de admiración”, 
porque todos mis personajes 
estaban siempre exaltados.

Luego que sale de la univer-
sidad entra en una etapa en la 
que tiene que hacer periodismo, 
¿qué le aportó ese tiempo en los 
medios de prensa a su carrera?

Empecé a trabajar en El 
Caimán Barbudo y fue una suerte 
poder comenzar en la publica-
ción que estaba calificada como 
la revista para los jóvenes que 
le interesaba la cultura. Primero 
como corrector y a los tres 
meses pasé a ser redactor, en ese 
tiempo pude hacer críticas de 
literatura, de teatro, alguna que 
otra entrevista, pero en 1983 llega 
un momento de crisis internas 
en la redacción y tengo que ir a 
Juventud Rebelde.

Cuando llego al periódico, 
tuve que aprender los requisitos 
mínimos de la técnica perio-
dística y me hablaron entonces 
de lo que era un lead, la estruc-
tura de la información, pero me 
olvidé de todo eso y comencé 
a escribir con los recursos que 
tenía. Pasados dos o tres meses 
me llaman de la dirección del 
medio y me proponen que, 
junto a Ángel Tomás, integre un 
equipo especial para la edición 
dominical.

Recuerdo que cuando comencé 
en Juventud Rebelde tenía 
escrito casi todos los cuentos 
de mi primer libro que se llama 
Según pasan los años y tenía mi 
primera novela F iebre de caba-
llos, pero luego de ese tiempo 

como periodista, voy perfilando 
lo que quería hacer con mi lite-
ratura, incursiono, sin proponér-
melo de manera consciente en 
el conocido como periodismo 
literario y cuando llego al final 
de mi tiempo en el periódico, que 
escribo mi primera novela Pasado 
Perfecto y también El Cazador, me 
doy cuenta del salto que experi-
menté en la estética, en la forma 
de contar las historias.

En esta “nueva etapa”, aunque 
las historias son de ficción, hay 
un basamento en la realidad 
muy fuerte… ¿Cómo hace para 
conjugar estas dos variables?

Yo creo que haber tenido 
ese momento de periodista, de 
cronista en mi formación como 
narrador me dio un fuerte apego 
a la documentación, a los hechos 
reales. Yo no soy un escritor con 
imaginación como para inven-
tarme una historia, yo tengo que 
sacarle las historias a la realidad, 
a los libros, al conocimiento de 
las personas. 

Desde esos textos que 
comienzo en los 90 voy perfi-
lando esa forma de contar la 
realidad cubana, basándome 
en investigaciones históricas, 
realizando regresos a un pasado 
más o menos distante, más o 
menos cercano, incluso a otras 
geografías, aunque si bien salgo 
desde mis libros a otros países 
siempre regreso, porque mi 
interés es contar la vida en la 

“Yo creo que haber tenido ese 
momento de periodista, de cronista 
en mi formación como literato me dio 
un fuerte apego a la documentación, 
a los hechos reales, a lo que puede 
ser mi concepto estético”
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“Mario Conde es la perspectiva 
desde la cual yo miro la realidad 
que estoy contando en la novela. 
Por eso, este detective es un 
hombre de mi generación, de un 
barrio como el mío, es un hombre 
que tuvo una experiencia de vida 
y una acumulación de lecturas muy 
parecidas a las mías”

Isla desde una perspectiva muy 
generacional y desde una mirada 
que, sin que implique una esté-
tica inferior, me permita ver las 
historias desde el nivel de la calle, 
desde la sensibilidad de la gente 
de un barrio de La Habana.

Hay un personaje central que 
cuando hablamos de la literatura 
de Padura no podemos obviar 
y es Mario Conde… ¿Cómo y 
cuándo nace este detective? 

Mario Conde tiene un 
momento preciso de nacimiento 
y es en la novela Pasado perfecto, 
que escribo en el 90, reescribo 
en el 91, y se publica ese mismo 
año en México y después tiene su 
primera edición cubana en el 94. 
Es una novela policial en la que 
traté que fuera muy cubana pero 
que no se pareciera al resto de 
las novelas policiales escritas en 
la Isla. El elemento que me iba a 
permitir hacer esa novela dife-
rente era el personaje protagó-
nico, por eso tuve mucho cuidado 
a la hora de construirlo. 

De todas formas, debo reco-
nocer que no tenía idea al prin-
cipio del impacto que iba a 
causar este detective y tampoco 
que lo iba a usar como hilo 
conductor de otras siete novelas. 

Mario Conde es la perspectiva 
desde la cual yo miro la realidad 
que estoy contando en la novela. 
Por eso, este detective es un 

hombre de mi generación, de un 
barrio como el mío, es un hombre 
que tuvo una experiencia de vida 
y una acumulación de lecturas 
muy parecidas a las mías y con 
el que procuro hacer algo que lo 
defina como personaje distintivo 
dentro de las novelas policiacas, y 
es que trabaja como policía, pero 
no piensa como uno, no siempre.

Sentidos como el de la repre-
sión y el de violentar a los otros 
son ajenos a este personaje, por 
lo tanto, si Mario Conde traba-
jara realmente como policía a la 
semana lo botaban del trabajo, 
porque no puede serlo. Pero 
estamos haciendo literatura y 
esa fue la clave de que empe-
zara a funcionar. Conde tiene 
una personalidad, una cultura, 
una relación con las personas 
que lo rodean y por eso es que 
resulta tan carismático a pesar 
de ser policía. Debo reconocer 
que es muy difícil hacer un oficial 
carismático.

Cuando publiqué el libro, traje 
20 copias de México y cuando la 
puse a consideración de algunos 
amigos. Entonces pasó algo deci-
sivo y es que algunos me decían 
que le gustaban las novelas, 
otros no me decían nada, pero 
todos coincidían en que les 
gustaba Mario Conde, que le 
parecía que era un acierto ese 
personaje y que era agradable, 

simpático, comunicativo, y decido 
convertirlo en "el personaje" de 
cuatro novelas, ahí empiezo a 
escribir Vientos de Cuaresma y 
termino con Máscaras y Paisaje 
de Otoño. 

Tanto es el atractivo de este 
detective que ya saltó de la lite-
ratura para el cine y en este mes 
se estrena su película… Hábleme 
de esta etapa como guionista de 
Mario Conde

Yo tenía alguna experiencia 
escribiendo para cine, había 
escrito guiones para documen-
tales, algunos para la película 
7 días en La Habana, otros para 
largometrajes que están espe-
rando mejores tiempos. En el 
medio de todo esto surge la posi-
bilidad de llevar al cine las cuatro 
primeras novelas en las que 
Mario Conde es protagonista y 
el productor español que estaba 
al frente de este proyecto me 
dice que para poder adelantar el 
proceso necesitaba por lo menos 
un guión, aunque yo le había 
comentado que no quería ser el 
que los escribiera, por cuestiones 
de tiempo y para que saliera 
adelante esta idea involucré a mi 
mujer Lucía López Coll, que gene-
ralmente trabaja conmigo en los 
libretos y así entregué el primero.

Cuando terminamos, el 
productor me dice que para 
poder negociar una serie de 
cuatro películas era necesario por 
lo menos otro libreto más, y me 
enredó en el segundo y final-
mente terminamos escribiendo 
los cuatro.

Fue muy importante que 
Lucía trabajara porque, aunque 
ella está muy familiarizada con 
la historia siempre ofrece una 
perspectiva diferente. Y el hecho 
de trabajar con un productor y 
un director también tuvo sus 
exigencias. 

El libro que yo publiqué recien-

“Estamos en un momento complicado de la cultura, no 
solamente de la literatura. La llegada de la tecno-

logía digital, no se ha asumido con la profundidad y la 
seriedad de lo que ese cambio necesita. El cambio que 
estamos experimentando es mucho más profundo de lo que 

tenemos conciencia”
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temente con el guión de Regreso 
a Ítaca, fue otro momento impor-
tante que me permitió aprender 
muchísimo sobre ese tránsito 
de adaptar la literatura al cine y 
viceversa. 

Cuando viste a Mario Conde en 
una pantalla qué sentiste…

Fue muy curioso, Jorge Peru-
gorría en la serie española es 
Mario Conde y ahora mismo 
a un mes del estreno Lucía y 
yo hemos visto dos de las pelí-
culas. La primera que vimos fue 
Vientos de Cuaresma, y luego 
Máscaras. Realmente en un 
primer momento uno siente un 
extrañamiento, estás viendo en 
dos dimensiones algo que en 
tu cerebro existía en todas las 
formas posibles. 

Además, lo ves en un contexto 
físico y material específico, por 
ejemplo, la casa que el director 
escogió para Mario Conde no 
es para nada la casa que yo me 
imagino, pero esa es la casa 
que funcionaba para el rodaje e 
incluso logras verla como suya, 

pero no era la que estaba en mi 
mente. En un momento deter-
minado hay un personaje que 
se asoma en un balcón y ve el 
barrio de la Víbora, en la película 
desde su posición ve el Vedado. 
Eso nada más crea una conmo-
ción en mí, el espectador que 
estará viendo la película observa 
La Habana y la identifica, pero yo, 
que soy habanero empedernido 
y que tengo ese sentido de perte-
nencia no veo igual una zona que 
otra, entonces es un proceso en 
el que tienes que tomar respira-
ción, sumergirte y aceptar que 
estás en un mundo en el que 
eres el promotor de su existencia, 
pero no el dueño.

Padura, hay una observación 
que tienen muchas personas y 
es que en nuestros días hay cada 
vez un menor interés en leer lite-
ratura clásica, libros que muevan 
el pensamiento, creo que los 
jóvenes sobre todo nos estamos 
quedando en una superficie de 
best sellers que son muy comer-
ciales pero que a la larga no nos 

aportan mucho… 
Estamos en un momento 

complicado de la cultura, no sola-
mente de la literatura. La llegada 
de la tecnología digital no se ha 
asumido con la profundidad y la 
seriedad que ese cambio nece-
sita. Lo que estamos experimen-
tando es mucho más profundo 
de lo que tenemos conciencia. 

El acto de la lectura ha perdido 
un espacio sobre todo en el 
ámbito de los jóvenes que tiene 
acceso a diferentes opciones 
y eso, en el campo cubano,se 
complica por el acceso a internet 
por un lado y a literatura impresa 
por el otro. Se publica poco, no se 
importan libros y las ofertas que 
te encuentras en las librerías son 
poco atractivas. No sé en tu caso, 
en el mío ya no voy a las librerías, 
perdí el hábito. 

Los textos necesarios para ser 
un buen lector antes estaban 
disponibles y hoy en día no se ha 
logrado ni por la vía digital ni por 
la tradicional volver a darle esas 
posibilidades a los jóvenes.
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FERNANDO 
HECHAVARRÍA

QUE UN ACTOR SE 
ENTREGUE EN CUERPO 
Y ALMA SI EXISTE:

ARTISTA 
INVITADO

F ruto, resultado y síntesis de sus muchas 
etapas. Fernando se considera un hombre 
privilegiado para quien las puertas de su 

carrera se han abierto a nuevas propuestas y sus 
personajes, sin distinciones, han sido las llaves de 
esos cerrojos. Es un hombre versátil, se desdobla 
en escena como una persona que ha tenido muchas 
vidas. No conformándose solo con el teatro, se 
probó en la televisión y el cine.

Conocido por sus parti-
cipaciones en novelas 
como Tierra brava y Las 
huérfanas de la Obrapía, 
y en su más reciente 
aparición en la teleserie 
De amor y esperanza. En 
la pantalla grande se 
ha lucido en los filmes 
Amor vertical, Ciudad en 
Rojo y Regreso a Ítaca. 
Y sobre las tablas ha 
hecho protagónicos 
junto a Teatro El Público 
en obras como Calígula, 
El Público y El Rey Lear.

Cuando joven, antes 
de iniciar la actuación, 
comenzó estudios en 
piano y luego artes 

plásticas en Holguín, 
¿cuánto hay de músico 
y pintor, en Fernando 
Hechavarría? 

“Me encantan las 
artes plásticas, pero 
ya no me alcanza el 
tiempo para pintar, 
sin embargo, en mis 
guiones siempre 
hay un trazo. A veces 
dibujo como un modo 
de liberar el estrés. El 
haber estudiado piano 
y artes plásticas aporta 
a la construcción de 
los personajes, porque 
considero, que todo lo 
que el actor estudie 
le abre el diapasón, lo 

enriquece espiritual y 
físicamente. Todos los 
conocimientos nutren a 
los personajes, a través 
de nuestra psiquis, 
tanto en los medios 
audiovisuales como en 
el teatro”.

“He podido escoger 
lo que he querido hacer, 
en tiempos donde eso 
es un privilegio, y he 
estado en todos los 
espacios. Me fascina la 
televisión y el cine”.

“También considero 
que el arte es un acto 
de fe, en el que hay que 
entregar cuerpo y alma. 
Si me pudiera autode-
finir sería así, como un 
actor stanislavskiano”.

“El hecho de poder 
seleccionar me ha 
hecho amar a mis 
personajes. Todos han 
dejado una huella, y 
todos son muy impor-
tantes. No pienso que 
me falte por hacer 
alguno en específico, 
aunque estoy abierto 
a nuevas posibilidades. 

Cualquier papel es 
bienvenido siempre que 
me aporte algo como 
persona”.  

¿En qué proyectos 
está trabajando ahora, 
tanto como actor y 
docente?

“Actualmente 
estoy inmerso en tres 
proyectos: terminando 
una novela, trabajando 
en una teleserie acerca 
de la lucha contra 
bandidos donde voy a 
hacer un personaje que 
me apasiona y siempre 
he admirado: el Caballo 
Mayaguara. Y además, 
en agosto comencé a 
grabar una novela que 
dirige Miguel Brito”.

“Trabajé, además, con 
mis estudiantes que se 
gradúan de los cursos 
de la educación media y 
superior en las escuelas 
de arte, gracias a un 
convenio que tengo 
hace tiempo junto 
al director de teatro 
Carlos Díaz y el actor 
Osvaldo Doimeadiós”.

Por: Rita Karo Foto: Luis M. Gell

Considero que el arte 
es un acto de fe, en el 
que hay que entregar 
cuerpo y alma »
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E l diseño en Cuba cada vez más va adqui-
riendo un sello propio y único, los diseña-
dores estudian e investigan para hacer 

productos donde prime la originalidad, la funciona-
lidad y lo ergonómico. En esta ocasión, nos acer-
camos a la obra de Sergio A. Díaz Ocampo, un dise-
ñador que poco a poco ha encontrado su camino.

Sus inquietudes en el universo del diseño comen-
zaron desde muy pequeño, “me gustaba armar y 

desarmar objetos, tenía mucha 
habilidad con las manos”, nos 
dice; sin embargo, sus primeros 
acercamientos fue por una 
amiga a la que le gustaba el 
diseño gráfico. Es así que realiza 
las pruebas de aptitudes para 
entrar a la universidad.

Estando en el Instituto Supe-
rior de Diseño (ISDi), y con su 
habilidad por la física, la geome-
tría y la espacialidad, Sergio Díaz 
a la altura de tercer año se espe-
cializa en el Diseño Industrial. 

UN MODO DISTINTO 
DE “ILUMINAR” EL 

DISEÑO INDUSTRIAL

D I S E Ñ O

SERGIO A. 
DÍAZ OCAMPO

Por: 
Daniel G. 

Alfonso

Foto: 
Cortesía del  
entrevistado

Como todo estudiante, su sueño 
era lograr crear un producto que 
lo distinguiera de los demás, 
no obstante, él sabía que para 
alcanzar esa meta tenía que 
seguir una larga travesía. Según 
nos comenta, “siendo alumno 
de tercer año, mi primer trabajo 
profesional fue la realización 
y ejecución de un stand para 
CASTROL durante la Feria de La 
Habana del 2007, un trabajo que 
me posibilitó insertarme en ese 
tipo de eventos”.

Luego de finalizar los estu-
dios en el ISDi realiza diferentes 
trabajos como la producción del 
Bar Barbarán, hasta formar parte 
del equipo del “Estudio de Ton 
Haas”. En este espacio Sergio 
aprendió el rigor del diseño, de 
la distribución, conoció un nuevo 
modo de enfrentarse a la vida 
como diseñador industrial. En ese 
espacio, comenta que “hacemos 
sillas en inyección de plástico, 
usamos tecnología avanzada 
como Impresoras 3D”.

En paralelo explora y explota 
el trabajo con materiales como 
el acrílico y el PVC, materia 
prima que le permite crear 
lámparas con un estilo y diseño 

muy singular. Sergio Díaz, conti-
nuando la tradición de diseña-
dores como Wilhelm Wagen-
feld y Carl Jacob Jucker, George 
Anglepoise, Achille Castiglione y 
Richard Sapper, es considerado 
en el contexto cubano como 
un creador que ha encontrado 
en la forma expresiva de las 
lámparas poliédricas un camino 
que denota desde muy temprano 
un sello muy personal. Cada 
propuesta es única, con resul-
tados óptimos y con un alto 
grado de destreza técnica y de 
valores estéticos inigualables.

Un elemento que llama pode-
rosamente la atención en la 
creación de este tipo de obras, 
en la actualidad, es el modo que 
encontró Sergio para la cons-
trucción de sus lámparas, que 
están sujetas a transforma-
ciones en sus tamaños, colores 
y formas. Además, existen 
diversas maneras de realizarlas, 
desde una plancha de acrílico 
doblada y unida mediante bridas 
hasta la confección en cerámica 
mediante la técnica del vaciado; 
modo con el que obtuvo mención 
en la Feria de Artesanía de La 
Habana del 2015. 

Asimismo, ha logrado perso-
nalizar stands con la inclusión 
de sus productos, ejemplo el de 
Seisa en la Feria de La Habana 
del año 2015 y el de Cooperación 
Médica con el que obtuvo un 
Premio de Diseño.

Sergio A. Díaz Ocampo ha 
logrado diseñar, con sus propias 
manos, un objeto útil de exce-
lente factura, donde la noción 
de belleza está orientada para 
concebir ambientes cálidos y 
agradables. Según sus propios 
principios, el autor nos comunica 
a través de sus creaciones la idea 
de usar todos los materiales que 
tengamos cerca para así encon-
trar una manera distinta de 
iluminar nuestras vidas.

SEGÚN SUS PROPIOS 
PRINCIPIOS, 

EL AUTOR NOS 
COMUNICA A 

TRAVÉS DE  SUS 
CREACIONES LA IDEA 

DE UTILIZAR TODOS 
LOS MATERIALES 

QUE TENGAMOS 
CERCA PARA ASÍ 

ENCONTRAR UNA 
MANERA DISTINTA 

DE ILUMINAR 
NUESTRAS VIDAS.
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F O T O G R A F Í AF O T O G R A F Í A

L a fotografía, desde su 
surgimiento hasta nuestros 
días, ha generado diversas 

polémicas, principalmente, 
con la aparición de novedosas 

propuestas formales y 
conceptuales, fuerzas 

regeneradoras que tientan cada 
vez más las cualidades de su 

tradición creativa.

E ste modo de hacer, en 
la actualidad, presenta 
nuevos síntomas. Las 

lecturas se vuelven más difíciles 
y los artistas buscan capturar 
imágenes que nos remiten a 
un contexto determinado. Para 
David Beltrán, graduado del Insti-
tuto Superior de Arte, la foto-
grafía es una especie de “pintura 
encontrada”. 

La ciudad, para él, “es como un telón de fondo está-
tico sobre el que puedo proyectar ideas utópicas 
dibujadas luego directamente sobre la propia 
fotografía”, nos comenta. Recordemos las vallas 
colocadas a lo largo del Malecón habanero durante 
la duodécima Bienal de La Habana en el proyecto 
Detrás del Muro. Son piezas que buscan febril-
mente las esencias de la abstracción, son territorios 
conocidos-desconocidos que en apariencia perma-
necen ocultos a los ojos del espectador.

Beltrán rescata fragmentos de nuestra realidad. 
Cada fotografía es el sentir del paso del tiempo, un 
viaje desde las manchas y las texturas del entra-
mado arquitectónico citadino. La propia sensibi-
lidad que posee para las artes visuales en general, 
debemos recordar que David Beltrán formó 
parte del grupo ENEMA y de la banda musical La 
Teoría Dorada de Popeye, permiten apreciar a un 
pintor entrenado devenido fotógrafo que “gusta 
de expresar sus sentimientos por medio de una 
imagen, ya sea un dibujo, una acuarela u otro 
medio visual; siento más libertad de comunicación 
por esta vía que con las palabras”.

Sus imágenes de corte abstracto contienen un 
punto de vista más plástico, elementos como el 
encuadre y el enfoque son aspectos que debemos 

DAVID 
BELTRÁN

Por: 
Daniel G.

Alfonso

Foto: 
David 

Beltrán

LA FOTOGRAFÍA 
COMO UNA 

“PINTURA 
ENCONTRADA”
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tener en cuenta en el momento 
de analizar sus creaciones. 
Según nos dice, “no trabajo las 
imágenes que captura el lente, 
solo las giro 90 o 180 grados”. 
Esto hace que la realidad cobre 
otro sentido, solo los títulos 
guían al público a una lectura 
posible. Tomemos como ejemplo 
una foto donde el ojo aprecia 
óxidos, desgastes, suciedad; sin 
embargo, al conocer que se llama 
“Malecón”, de la serie Frag-
mentos de Infinito, el receptor 
inmediatamente se conecta con 
uno de los espacios urbanos más 
importante de la capital.

Su discurso fotográfico se 
acerca, otorgándole protago-
nismo al color y la mancha, a los 
lenguajes de la pintura. David 
identifica en cada producción el 
significado y significante, donde 
lo esencial es comprender el qué 
y el cómo o el binomio interior/
exterior que supone la compli-
cidad del espectador y el propio 

artista para transitar por los 
caminos de la imaginación y las 
decodificaciones de los mensajes 
que propone.

Sus fotos, además, se inser-
taron en un proyecto de inte-
riorismo, en el que Proyecto 
Espacios y Laboratorio de Diseño 
Contemporáneo utilizaron su 
serie Sentimientos Sumergidos 
para la creación del nuevo 
espacio Tablao, ubicado en la 
planta baja del Gran Teatro Alicia 
Alonso. Las imágenes congeladas 
por su cámara, resueltas con un 

pincel sumergido en agua, fueron 
adaptadas al formato de cajas 
de luz colocadas en el fondo del 
escenario y de las mesas del local.

Conocer la labor fotográfica 
de David Beltrán, es adentrarse 
en un fragmento de su quehacer 
plástico; un universo, donde lo 
abstracto se torna protagonista, 
se convierte en un discurso cohe-
rente y espontáneo que logra 
que nos esforcemos intelectual 
y emocionalmente cada vez que 
nos enfrentamos a una de sus 
composiciones fotográficas. 

-   ALBERTO AGUILERA VALADEZ   -

JUAN 
GABRIEL

1950 / 2016
Juan Gabriel es una leyenda 

de la música latina, más 
de 35 discos y alrededor de 

15 mil presentaciones por todo 
el planeta avalan su impresio-
nante trayectoria. A sus 66 años, 
el cantante y compositor mexi-
cano dejó una huella enorme en 
la música del mundo y en Cuba 
también muchos han lamentado 

la noticia de su muerte. 
¿Quién no ha cantado o escu-

chado alguna vez temas como 
“Abrázame muy fuerte” o “Así 
fue”?

La muerte le sorprendió en 
medio de su gira MeXXico es 
todo, por Estados Unidos. Aun 
cuando se conocía de su delicado 
estado de salud, nadie esperaba 

que se fuera tan pronto. Más de 
cuatro décadas de una impe-
cable trayectoria hicieron de Juan 
Gabriel uno de los artistas mexi-
canos más reconocidos a nivel 
mundial. 

Polémico y atrevido, con sus 
baladas y rancheras, Juanga 
quedará para siempre en la 
memoria de todos los cubanos.

E S P E C I A L

GENTE DE ZONA: Hoy le decimos adiós a un grande de la 
música latina, a una leyenda. Gracias Juan Gabriel por tu arte, 

tu música seguirá viva en nuestros corazones. Que en paz descanses

YULIET CRUZ: Se fue uno de los grandes. No estamos 
listos para despedir a personas que con su arte han 

marcado generaciones y momentos de nuestras vidas. Que 
tristeza. Perdemos una estrella y el cielo gana otra. Q.E.P.D

GEMA CORREDERA: Acabo de enterarme de la muerte de 
Juan Gabriel. Triste día para México y los amantes de la 

música romántica. Lo siento mucho… Nos deja demasiado pronto.

JACOB FOREVER: Lamentamos profundamente la 
muerte del maestro Juan Gabriel, que descanse en paz 

y Dios lo tenga en la gloria.
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CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

Por: 
Alejandro 
Rojas

Foto: 
Cortesía del 
entrevistado

UNA YOUTUBER A 
TIEMPO COMPLETO 

SANDRA 
CIRES
Aunque asegura que no 
puede evitar comerse 
algunas letras a la hora 
de hablar, y recuerda 
su Pinar del Río natal, 
sus viajes a pie para 
llegar a La Univer-
sidad y todo lo que ello 
conlleva, ahora su vida 
va desde las glamurosas 
alfombras rojas hasta 
los momentos que 
comparte con sus fans 
en cada video. 

“La idea de subir 
videos en YouTube 
nace de la necesidad de 
emplear mi tiempo en 
alguna actividad crea-
tiva y útil que pudiera 
convertirse en un 
trabajo desde la casa, 
ya que me encontraba 
sin permiso laboral y 
esperando el famoso 
año y un día para poder 
aplicar para la resi-
dencia y legalizar mi 
status migratorio en 
los Estados Unidos” 
nos cuenta de sus 
comienzos en la plata-
forma digital.

Una idea que pronto 
se convirtió en rentable, 
pues ya hace años que 
todos pueden monetizar 
sus videos y aplicar para 
ser Partners, la categoría 
que te permite cobrar 
tu dinero por los videos 
que subas, siempre que  
produzcas contenido 
original y con todos los 
derechos de autor. 

Una vez alcan-
zada esta categoría 
solo tienes que saber 
cuánto es el CPM (costo 
por 1 000 visitas) de 
tu página y hacer las 
cuentas, ya que no es 
fijo. En Estados Unidos, 
asciende a seis dólares, 
mientras en otros países 
solo es de uno el CPM.

Sandra, no demoró 
en llegar al millón de 
seguidores en YouTube 
y luego de ganar “El 
Botón de oro”, su canal 
pasó a ser el más 
importante de habla 
hispana en Miami, una 
responsabilidad que 
ella asume con seriedad 

porque sabe que con 
sus videos influye en la 
vida de muchos jóvenes 
que la siguen por sus 
tips de belleza, por sus 
inspiraciones y porque 
ahora, es una estrella. 
Sin embargo, siempre se 
estuvo preparando para 
este momento, porque 
estaba enfocada en lo 
que quería lograr.

El internet en Cuba 
es una realidad a la 
que todos poco a poco 
vamos llegando, una 
realidad que no tiene 
por qué estar de espalda 
a los jóvenes empren-
dedores que pueden 
hacerse de un espacio 
para decir lo que 
piensan, ella solo les 
recomienda “que sean 
auténticos y honestos, 
que aprovechen ese 
espacio para dar voz 
a sus talentos, preo-
cupaciones. Que sean 
constructivos y tole-
rantes, pues ahí radica 
la magia de Internet, en 
la diversidad”.

L os cubanos nos 
aprovechamos de 
las situaciones, 

sacamos de las adversi-
dades ideas brillantes y las 
aprovechamos para hacer 
lo que de alguna manera 
nos hace sentir cómodos. 
Así los siente Sandra 
Cires, quien reciente-
mente se convirtió en el 
primer canal de habla 
hispana en Miami que 
recibe un “Botón de oro” 
de YouTube, la plataforma 
digital que ha hecho de 
esta cubana una estrella 
mundial.

La idea de 
subir videos en 
YouTube nace 

de la necesidad 
de emplear 

mi tiempo en 
alguna actividad 

creativa y útil 
que pudiera 

convertirse en 
un trabajo 

desde la casa.

”
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CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

Por: 
Alejandro 
Rojas

Foto: 
Cortesía del 
entrevistado

un camino corto al éxito

WILLIAM
VALDÉS

Todas las personas 
siempre recordamos 
la infancia como ese 
momento feliz, despreo-
cupados… ¿fue así para 
ti?

Claro que sí, tuve la 
mejor infancia en Cuba, 
cuando tenía solo cinco 
años de edad mi mamá 
se mudó a España y yo 
me quedé con mi abuela 
por cuatro años hasta 
que pude salir y volverla 
a ver, pero me divertí, 
aprendí y descubrí mi 
pasión por la actuación 
y la música. 

¿Qué edad tenías 
cuando tu familia 
decidió viajar a los 
EstadosUnidos? ¿Cómo 
influyó esto en ti?

Tenía 10 años cuando 
viajamos a Estados 
Unidos, para mí fue un 
cambio muy grande 
porque apenas me 
estaba adaptando a 
la vida en España y 
ya tenía amigos en 
la escuela.  Me gusta 
mucho allí, pero estoy 
feliz de vivir en los 
Estados Unidos ya que 
cumplí un reto muy 
grande: aprender un 
nuevo idioma, hacer 
nuevos amigos y 
empezar desde cero. 

¿Cuándo descubriste 
que querías comunicar 
mediante el arte?

Desde pequeño 
escuché una canción 
de Elvis Presley y me 
dije “oh por Dios, ¿qué 
es esta música?” de ahí 
creció mi amor por el 
arte en general. Luego 
empecé a actuar y la 
verdad encontré mi otra 

C on tan solo 20 
años William 
Valdés es un rostro 

más que conocido en la 
televisión estadounidense. 
Poco a poco, este cubano 
se ha hecho de un lugar 
en programas estelares de 
la cadena Univisión como 
Despierta América y los 
Premios Juventud, donde 
este año fue conductor y 
siguió muy de cerca las 
redes sociales.
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pasión. Recuerdo que 
mi madre me envió un 
Walkman con el cd de 
Ricky Martin y eso usaba 
para dar mis shows en 
la sala de mi casa a mis 
abuelos. 

Pudiéramos decir que 
creciste en los sets de 
grabaciones… ¿Cómo 
fue esta experiencia 
para ti?

Desde muy chico 
empecé a trabajar, 
siempre he tenido claro 
mi propósito en la vida 
y lo que quiero hacer, 
sé cuál es mi meta. La 
primera vez que grabé 
un proyecto grande fue 
Grachi, donde inter-
preté a un brujo de 415 
años. Ahí todo empezó y 
desde entonces –gracias 
a Dios–, no me ha 
faltado trabajo, también 
tengo el honor de haber 
compartido con grandes 
actrices y actores de 
quienes he aprendido 
mucho. 

Coméntanos alguna 
anécdota que no puedas 
olvidar por lo divertida, 
o triste, o chocante que 
haya sido.

Tengo muchas histo-
rias que no olvidaré, 
pero hay una que 
siempre cuento. Fue 
mi primera escena con 
Felicia Mercado, quien 
es una de las actrices 
másimportantes de 
América Latina y tenía 
el papel de mi madre 
en una de las novelas 
que grabé, cuando entró 
al set de grabación, los 
pantalones, que me 
quedaban grandes y 
no me los arreglaron a 

tiempo, se me cayeron 
en plena escena, 
siendo ese unos de los 
momentos más chis-
tosos de mi carrera.

Ahora todos te cono-
cemos por presentar y 
llevar las redes sociales 
en programas como 
Despierta América y 
producciones como 
los Premios Juventud, 
¿cómo te preparas para 
estas ocasiones?

Es un gran reto, en 
Despierta América 
se me hace más fácil 
porque ya tengo una 
familia ahí y los veo 
todos los días. Pero en 
Premios Juventud es una 
locura, son millones de 
personas que te ven y sí 
me pongo algo nervioso, 
pero todo está en enfo-
carse y proponérselo.  

¿Qué planes están 
ahora mismo en tu 
mente?

Quiero aprender 
mucho más sobre esta 
industria y tengo claro 
que me quiero mudar a 
Los Ángeles, California, 
ya que quiero prepa-
rarme para en un futuro 
hacer cine. 

¿Cómo recuerdas 
Cuba? ¿Te gustaría 
algún día venir a 
presentar tu arte?

Recuerdo a Cuba 
como algo maravilloso, 
tengo fe en que voy a 
regresar algún día a 
hacer algo, una pelí-
cula quizás… Sí quiero 
trabajar en mi país, 
quiero llevar sonrisas 
a un gran público que 
lo necesita y ojalá no 
demore mucho.

Aunque salió de la 
Isla muy temprano, 
asegura que “cada 
vez que la visito 
me siento en casa y 
aunque vivo fuera, 
mi corazón está muy 
dentro 
de mi país.”
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viene empaketá cada semana. cópiala de tu distribuidor más cercano.

alamesacuba.com directorio cubano de restaurantes

la ciudad está servida.

Disponible en GooglePlay y AppStore

L a galería Artis 718, 
durante los meses de 
junio y agosto, acogió la 
exposición personal de 

Duvier del Dago bajo el título de 
La Historia es de quien la cuenta 
II. Según las palabras de Sandra 
García, curadora de la muestra, 
“para su historia utiliza como 
heterónimo la figura alegórica de 
la República de Cuba, un símbolo 
que fuera muy recurrente en 
publicaciones nacionales durante 
el período 1920-1958”.

Es así que encontramos en el 
espacio expositivo un conjunto 
de pequeñas historias, en las 
que observamos cómo la figura 
femenina cuyo atuendo es una 
bandera cubana y el gorro frigio 
desempeña el rol protagónico. 

De todas las actividades que 
ejecuta la alegoría pensada por 
Duvier, llama poderosamente la 
atención la tela en la que aparece 
representada la República 
dándole de comer a un águila. 

Por: Daniel G. Alfonso Foto: Damian Díaz

C R Í T I C A

Imagen muy fuerte visualmente 
que hace que nos preguntemos 
¿hasta qué punto ambos perso-
najes pueden convivir juntos? 
¿Será una escena ficticia o real? 
Estas pueden ser algunas de 
muchas interrogantes. Duvier del 
Dago sabe cómo hacer pensar al 
público.

Un aspecto que no debemos 
pasar por alto es la transfor-
mación del espacio, pues el 
creador convirtió el espacio o 
trató de darle aspecto de un 
interior de una casa; la casa 
de la nación cubana, el lugar 
donde se conversan los temas 
más íntimos del país y donde se 
estudian y proyectan los planes 
diplomáticos ambiciosos y soña-
dores. Es por ello que vemos 
un televisor que transmite las 
noticias actuales, ventanas que 
resguardan las piezas, objetos 
que se encuentran en su espacio 
de trabajo, maquetas, bocetos; 
un conjunto de elementos que 

forman parte de una esceno-
grafía construida por Duvier y los 
que a su vez hacen referencia a 
su proceso creativo.

La imagen de la República 
es buscada en el baúl de los 
recuerdos, es rescatada y colo-
cada en un espacio “neutral” 
para que el público pueda una 
vez más dialogar con ella. Como 
bien dijera Eusebio Leal Spengler, 
“La República no puede borrarse 
de un plumazo”. 

Con su cabeza bien alto, 
portando su gorro frigio camina 
de lienzo en lienzo y nos dice 
que el contexto cubano está 
cambiando, eso sí, todo depende 
de quién cuente la historia.

CONSTRUIDA 
POR DUVIER

REPÚBLICA
LA

http://www.alamesacuba.com
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E l último sábado de cada 
mes puedes acercarte a 
Casa Gaia, allí encontrarás 

un grupo de jóvenes actores, 
músicos y psicólogos que juntos 
en igual frecuencia escuchan 
tu pequeña historia narrada, 
para luego ser interpretada de 
un modo diferente, pero con las 
mismas ganas con que brotaron 
de tus labios.

Teatro Espontáneo de La 
Habana trabaja la técnica de la 
cual toman nombre, así como el 
uso del Playback Theater. Recrean 
sesiones que pueden ser conside-
radas terapia grupal y por lo cual, 
en ocasiones sus presentaciones 
y técnicas no han sido calificadas 
como teatro. 

Durante quince años, el 
grupo y su peña “Felices los 
Normales”, bajo la dirección de 
Carlos Borbón, ha participado en 
proyectos de apoyo comunitario 
y de salud sexual, en hogares 
de ancianos, penitenciarías, 
escuelas, desarrollando así la 

interrelación entre las artes y la 
ciencia, para crear espacios con 
una mirada sociocultural, desde 
donde se trabaje sobre las acti-
tudes, prejuicios y al cambio de 
conductas de riesgo.

Estos actores montan entre 
ellos las escenas, en las cuales 
puedes formar parte o no. Propi-
cian procesos de identificación 
y diferenciación, para posibi-
litar la autorreflexión y facilitar 
la canalización de ansiedades 
provenientes de uno mismo o del 
grupo.

Cuando llegas por primera vez 
a un espacio de Teatro Espon-
táneo, tal vez sientes que puede 
costar trabajo tomar la inicia-
tiva de contar una historia que 
te acongoja, excita o preocupa. 
Pero sí te puedo asegurar que 
para muchos, tomar solo un 
puesto en el público hace ver los 
problemas de un modo más posi-
tivo; permite verte desde afuera y 
tomar, quizás, las decisiones más 
importantes. 

Hacer teatro es un 
acto de creación que 
requiere sincronía 
y tiempo, para los 
actores de Teatro 
Espontáneo de La 
Habana siempre es 
un reto improvisar 
escenas de tu vida.

T E A T R OT E A T R OT E A T R OT E A T R O

Por: 
Rita Karo

Fotos: 
Alejandro Peña
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D A N Z A

BALLET 
ROYALTY

La presentación contó 
con un repertorio clásico, 

romántico y contemporáneo, 
protagonizado por los 
actuales reyes y reinas 

de la danza eterna.

Royalty se estrenó en la capital cubana, en una gala 
donde danzaron prestigiosos bailarines de las compañías 

extranjeras de ballet más importantes del mundo.

Por: 
Rita 
Karo

Foto: 
Alejandro   
Peña

E l Gran Teatro de La 
Habana “Alicia Alonso” 
acogió la primera gala 
de la compañía interna-

cional de Ballet Royalty, el pasado 
20 de agosto, bajo la iniciativa 
de su director artístico y general, 
el cubano y primer bailarín del 
Cincinnati Ballet de Estados 
Unidos, Rodrigo Almarales, quien 
tuvo la intención de unir a las 
figuras más importantes del 
ballet internacional en un grupo 
ocasional que realice galas de sus 
talentos.

Almarales también es fundador 
de Improvedance, y desde el 
2011 comenzó a proyectar una 
compañía que sumara la élite de 
la danza a nivel global. Por ello, 
se unió a su colega Chistropher 
Lingner e iniciaron juntos la crea-
ción del cast actual. 

La presentación contó con un 
repertorio clásico, romántico y 
contemporáneo, protagonizado 
por los actuales reyes y reinas de 
la danza eterna. Según Almarales, 
Royalty es la realeza del ballet y 
en escena mostrará las modali-
dades actuales de las compañías 
internacionales.

La noche se dividió en dos 
actos que sumaron en total doce 
piezas del ballet, entre ellas, el 
estreno mundial de Painting 
Greys, en coreografía del joven 
bailarín y coreógrafo del Ballet de 
San Francisco, Myles Thatcher, e 
interpretado por Carlo Di Lanno.

Los primeros bailarines de 
compañías internacionales más 
reconocidas fueron los ejecu-
tantes de piezas clásicas del 
repertorio de todos los tiempos. 
La japonesa Misa Kuranaga, del 

Boston Ballet, junto a Rodrigo 
Almarales iniciaron la noche en 
una espectacular interpreta-
ción de La Sílfide “Pas de Deux”, 
seguido del Cisne Negro, en inter-
pretación de Iana Salenko (Ballet 
Estatal de Berlín) y Matthew 
Golding (Royal Ballet).

La conexión entre Jurgita 
Dronina, del Ballet Nacional de 
Canadá, y Semyon Chudin, del 
Ballet Bolshoi, se desbordó en 
escena mientras interpretaban 
La Bella Durmiente, “Acto III”, y 
Giselle “Pas de Deux”. Además, 
la noche tuvo como invitada a 
la estrella cubana con amplia 
carrera internacional, la primera 
bailarina, Adiarys Almeida; quien 
hizo gala en Chor. #2 y El corsario.

Gracias a la dirección del Gran 
Teatro de La Habana y el Consejo 
Nacional de las Artes Escénicas se 
hizo posible esta gala, de la cual 
pudieron disfrutar los cubanos 
en una pantalla proyectada en 
las afueras de la sala y en otras 
latitudes a tiempo real a través de 
Internet. Próximamente, el espec-
táculo será transmitido exclusiva-
mente por el programa ¡Bravo!, de 
la televisión cubana.
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DEL MES

Arjona siempre ha puesto empeño 
particular en sus letras, aunque 
esta bien pudiera ser el próximo 
estribillo de Jacob Forever… ¡no 
descarten la idea!

YA LO DICE LA CANCIÓN… 
MEJOR ANDAR CON 
EDITH MASSOLA QUE 
ANDAR MAL ACOMPA-
ÑADO… ¡PERO NO TE LA 
PONGAS EN EL CUELLO!

¿ESTARÁ PLANEANDO SU 
REGRESO AL CLIP CUBANO? 

¡OJO LUCAS! ESTE PUEDE 
COLARSE EN EL LUCASNÓ-

METRO EN ALGÚN MOMENTO

ESTO ES LO QUE PASA 
CUANDO TE ENTRA LA 
FIEBRE AMARILLA Y 
SOLO PUEDES PENSAR 
EN DORADO… ¿DE QUÉ 
COLOR SERÁ EL CUELLO 
DE ESTE SEÑOR?

DEMOSTRAMOS CUAN AMARILLISTAS 
PODEMOS SER... Y NOS QUEDAMOS CORTOS

CONTÁCTANOS
(CUBA) (+53) 5 252 7474
SKYPE: PROMO20082
YAHOO: PROMOBOY2008
GMAIL: PROMOBOY2008
SOPORTE@EXELENTESMS.COM

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

Calle 180 e/ 65 y 69         
#6505 La Lisa

telf. + (537) 2614034
telf. + (535) 3391082
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FOTOS DE 
FARÁNDULA

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

Hola, primero que todo quiero felicitar al colectivo 
de VISTAR por hacer posible que una revista como 
esta llegue a nuestras casas. Me encanta la revista 
soy su fan # 1 ya que me puedo mantener infor-
mado acerca de lo último de la farándula. Quiero 
decirles que cuenten con mi apoyo  y les deseo lo 
mejor del mundo. Sigan así...
Besooooooo

Saludos a todos los del colectivo, los felicito por 
hacer de una revista un todo incluído. Me imagino 
que superan las expectativas de muchos de sus 
lectores. Les soy sincera, no me pierdo ni una 
edición, la recibo por el paquete semanal y me 
tienen "enganchada". Le agradezco por mante-
nernos informados de esta forma tan especial y 
amena. Sigan así, que tienen nuestra preferencia. 
SON LO MÁXIMO....BESOS.

Ok disculpen mi atrevimiento al escribir es que sólo 
quería saber porque no me llegaban las noticias, 
porque de verdad me encanta la revista. Saludos a 
todo el equipo y que sigan teniendo éxitos 

Hola amigos les escribo desde SS e leido todas 
las entregas de la revista de verdad qe hacen un 
trabajo espectacular son muy profecionales y tocan 
temas sin tener en cuenta ningun tipo de restric-
ciones los apoyo sigan asi solo qe seria muy bueno 
qe saliera impresa para una mejor cobertura un 
abrazo grande "FELICIDADES" .

Muchas felicidades y bendiciones por su trabajo 
a todos en el colectivo de la revista, que la pasen 
supermegabien, con mucho cariño, su fiel segui-
dora, Elisabet...

Hola mi nobre es Daniela García, quiero que sepan 
que me encanta la revista, nunca he visto una 
cubana de tanta calidad y con tantos temas de 
interés.La sigo desde el primer # ,espero que se 
mantengan. De verdad me encantan porque los 
amo. Chao,y suerte. 

RAIDELJESUS

DANAYROM

OBET94

RONALD.VELOSO

ELIJAVI10

GIORBIS.GARCIA

CORREO DE LA GENTE
Te gusta el nuevo servicio 

de VISTAR? Tus amigos 
también lo querrán, diles 

que envíen un SMS que diga

55379444
REPORTA

Me gustaría felicitar a todos 
aquellos que hacen posible 
la salida de VISTAR cada mes, 
pues hacen un excelente 
trabajo, sigan así. 

100 porciento el mejor faná-
tico y seguidor del Chacal, le 
mando mucha suerte y pros-
peridad, gracias por tenerlo 
en portada. 

100 porciento el mejor faná-
tico y seguidor del Chacal, le 
mando mucha suerte y pros-
peridad, gracias por tenerlo 
en portada. 

Hola me llamo Lianet y me 
encanta su revista, la sigo 
toda la semana. Me gustaría 
saber un poco más como 
se mueve la farándula, por 
eso me quiero suscribir al 
servicio Reporta. Besos.

Reporten noticias diarias, me 
encanta su revista porque me 
mantiene al día.Teresita y Ricky Dj Deborah y Jorge Jr.

Susan y Adrián BerazainRafa con HarrisonAdrián y Kikito con Leo Fonovernáculo

Isabella y SimpáticoAldrys con ArcangelMarcos con Descemer Bueno

Maikel con Alexander

Winton Marsalis 
y Ryu Murakami
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IDENTIFICA
AL FAMOSO

HAY PREMIOS PARA QUIEN LOS DESCUBRA A TODOS

Este mes buscamos y rebuscamos en el 
baúl de los recuerdos y encontramos estas 
fotos de los artistas cuando eran jóvenes, 
niños e incluso bebés. Te retamos a que los 
identifiques y nos escribas a nuestro correo 
vistarmag@gmail.com
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