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CARTA DEL
DIRECTOR
ste mes de septiembre
fue muy diferente a años
anteriores. Hay quienes
piensan que no, hay
quienes ni piensan, pero
yo… yo siempre pienso
que sí. Que sí es útil que
cada mes salga VISTAR
con los mejor y más
popular de la cultura
cubana, eso sí, es nuestro
punto de vista.
Cuba se puso de
moda hace algún tiempo
y muchos sacamos
provecho de eso. Gracias
a la 97.5 de Miami la
música cubana toma otra
connotación y los artistas
son remunerados entre
otras cosas por el apoyo
de su público. Somos
internacionales y me
complace decirlo porque
he visto los resultados de
pensar en grande.
Lo importante es seguir
llegando a los lectores
cada mes, ya sea por el
paquete semanal o por
internet. Gracias al equipo
de Sonando en Cuba
por dejarnos entrar a su
rutina, también a Paulo

FG que desde hace mucho
tiempo sigue el trabajo de
VISTAR.
No somos amantes
de la música “repartera”
pero el OnaOna es un
fenómeno que nos toca
de cerca y queríamos
saber quién estaba detrás
de ese trabajo, por eso
en esta edición traemos
a Harrison, para que
nos lo cuente. También
llamamos a El Micha,
para que nos hablara de
sus planes, y le hacemos
saber que cuenta con el
apoyo de este equipo para
enfrentar los obstáculos.
Somos un equipo renovado, con deseos de seguir
adelante. Con un evento
a mediados de mes donde
invitaremos a nuestros
amigos para celebrar y
brindar por la vida.
¡Descárganos!
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M

ario Casas estuvo
en Cuba. Llegó
como invitado de
la Muestra de Cine
Español del Nuevo Milenio y, de
paso, aprovechó para conocer la
Isla junto a su hermana Sheila.
Toro y Palmeras en la Nieve
fueron las películas presentadas
por Casas en La Habana, ocasión
especial donde sus muchos
seguidores conocieron, en su
propia voz, que se sentía conectado con la Isla.
El actor, uno de los más taquilleros de España, comentó su
deseo de trabajar en un proyecto
vinculado con Cuba, “para tener
la posibilidad de estar (…) no solo
días, sino meses, eso sería bonito
en verdad”.
“Espero seguir conociendo este
hermoso país”, dijo Casas que,
como otros famosos, ya tenía
muchas ganas de “venir a ver
Cuba, poder pasear, empaparme
de este gran sitio.”

10

Octubre 2016
vistarmagazine.com

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

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

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

VISTAR
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JUAN BETANCOURT
CELEBRA SU
CUMPLEAÑOS EN
LA ISLA

ROSTROS
CUBANOS EN
GALERÍA DEL
SMITHSONIAN
La Galería Nacional de
Retratos del Smithsonian
muestra a varios artistas
cubanos, como parte de
la exposición Cuba fuera
de Cuba, recientemente
adquirida por ese museo de
Washington, DC. Celia Cruz
y Emilio y Gloria Estefan
son algunos de los elegidos.

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

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

CHUCHO VALDÉS
Y JOE LOVANO EN
GIRA MUNDIAL
El pianista cubano y el
saxofonista comienzan
una gira por Francia, el
tour incluirá varios países
de Europa y Estados
Unidos con el objetivo de
reavivar el jazz.

CHACAL ESTRENA
SINGLE JUNTO A AKON

Este cubano marca
tendencia desde hace varios
años en el mundo del modelaje y Cuba fue el destino
perfecto para vacacionar.

Chacal estrenó un tema acompañado por el
estadounidense Akon. El intérprete cubano propone
“My Moonshine”, un sencillo con un estribillo que
promete pegarse entre los seguidores de su música. La
canción cuenta con más de 100 mil vistas en YouTube.

BUENA FE POR PRIMERA VEZ
EN REPÚBLICA DOMINICANA
Buena Fe se presentará por primera vez en República
Dominicana. Israel Rojas y Yoel Martínez ya confirmaron
para el próximo 19 de octubre en el templo de la música
Hard Rock Café Santo Domingo.

BLOGGERS Y
FASHIONISTAS
ANTE LOS
ENCANTOS DE
LA HABANA
La aparición de Cuba en la
publicación online Rocky
Barnes y en la revista
francesa Polka sorprendió a
los seguidores de la moda
en el mundo.
Octubre 2016
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DESCEMER BUENO
JUNTO A CHACAL Y
JORGE VILLAMIZAR
EN NUEVO TEMA
Haciendo uso de las
redes sociales Descemer
nos puso al tanto de
su próximo sencillo “El
problema es el amor”.

WENDY GUERRA
RECIBE ORDEN
DE LAS ARTES Y
LAS LETRAS DE
FRANCIA
La escritora cubana Wendy
Guerra se ubicó este
miércoles junto a grades
de la literatura universal
al recibir la Orden de las
Artes y las Letras en el
grado de oficial.

SE ESTRENA
DOCUMENTAL DE
OSBOURNE EN LA
HABANA
Ozzy and Jacks' World
Detour, el vocalista de
Black Sabbath junto a su
hijo Jack develaron todo
su recorrido por la ciudad
durante su reality.

GENTE DE ZONA PRONTO DE GIRA
POR ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO
Mediante su Facebook, anunciaron que a finales de
octubre iniciarán un recorrido por varias ciudades de
Estados Unidos, México y Argentina.

JACOB
FOREVER EN
DUETO CON
BRYANT MYERS
El cantante anuncia una
nueva colaboración. Se
trata de un dueto con el
puertorriqueño Bryant
Myers, un acercamiento
que según Ritmo 95.7
promete ser un “éxito
total” como los que nos
tiene acostumbrado el
cantante cubano.

EL VIEJO Y EL MAR CUMPLIÓ
65 AÑOS DE ESCRITO
Escrita en 1951 y publicada un año después en la revista
Life, la novela le mereció a Hemingway un premio
Pulitzer en 1953 y fue decisiva para que ganara el Premio
Nobel de Literatura.
Octubre 2016
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EL PELOTERO CUBANO FALLECE
EN ACCIDENTE MARÍTIMO

E

l mundo del béisbol este
mes sufrió una pérdida para
la que nadie estaba preparado. José Fernández, el lanzador
cubano del equipo de Grandes
Ligas Miami Marlins, falleció en
un accidente marítimo.

La noticia afectó a muchas
personas, incluyendo algunos
de los artistas cubanos que se
identificaban con la carrera
del pelotero de 24 años que
llevaba una de las mejores
temporadas en su carrera.

Por:
Redacción
VISTAR
Fotos:
Internet

GENTE DE ZONA: Aunque nos conocimos hace pocos años,
pasaste a ser uno de nuestros mas grandes y verdaderos
amigos. Estamos devastados con esta noticia. Que en paz
descanses campeón. Tu familia siempre podrá contar con
Gente de Zona.
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WILLIAM LEVI: Estoy devastado por la noticia de la pérdida de
un amigo, casi un hermano, José Fernández. Un muchacho
lleno de luz y carisma y sobre todo un orgullo cubano. Mis
condolencias a sus familiares y amigos.
JAY MALI: Un día muy triste para #Miami por la gran pérdida
de un gran deportista y buen ser humano el cual tuvimos el
placer de poder compartir con él hace un año atrás.
Octubre 2016
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José Rubiera
The Weather Man
Por: Rita Karo
Fotos: Alejandro Peña

En día donde se pronostican condiciones generales de sol y
algunas nubes, chubascos aislados a lo largo del territorio
nacional y por la tarde aumento de las temperaturas,
conversamos con José Rubiera, el hombre que controla el clima en
Cuba como muchos pensamos cuando en el noticiero estelar llega
la hora del tiempo.

Fui creciendo y empecé a buscar
toda la información de los
ciclones. No me perdía al doctor
Mario Rodríguez Ramírez cuando
en la televisión había un boletín
a las 12 de la noche y a las 4 de la
mañana

18
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¿Cuándo comenzó su pasión
por la meteorología y los
pronósticos?
Es algo que está bastante
atrás. La primera memoria que
tengo es a modo de sueño y es de
cuando yo tenía dos años. Había
un huracán y salimos de mi casa
en San Antonio de Río Blanco,
la cual tenía malas condiciones
y fuimos para la de una tía de
mi papá que vivía cerca en una
mejor. Mis primeros recuerdos
son que mi madre me tenía
cargado y el ciclón andando.
Dos o tres años más tarde un
tío mío tenía un cuaderno de
recortes de la revista Bohemia,
y recuerdo que había un mapa
de colores del área del Caribe
con todas las trayectorias de los
principales ciclones que habían
pasado y me interesó mucho.
Lo último que pudo haber
influenciado en mí fue que, aun
siendo niño, pasó un huracán
fuerte que años más tarde
supe que era el Fox. Ese día mi
hermana y yo quisimos verlo,
pero nos quedamos dormidos y

al amanecer todo estaba con sol
radiante, y los adultos comentaron que se había desviado
hacia las provincias centrales.
Fui creciendo y empecé a
buscar toda la información de los
ciclones. No me perdía al doctor
Mario Rodríguez Ramírez cuando
en la televisión había un boletín
a las 12 de la noche y a las 4 de
la mañana, y yo viendo películas
viejas, pero no me acostaba
hasta que escuchara aquello.
En la etapa de la secundaria
habían dos libritos que me
interesaban y era Aprendiz del
meteorologista y el otro Manual
de la UNESCO para enseñarte
la ciencia, donde hablaban de
cómo construir pequeños instrumentos meteorológicos, y yo los
empezaba a armar.
Nunca tuve la oportunidad
de estudiar la meteorología.
Pero como siempre me incliné
a las ciencias, comencé a estudiar Licenciatura en Física, en
la Universidad de La Habana.
Cuando estaba como en segundo
año de la carrera vi un anuncio

en el Granma para la forja de
nuevos meteorólogos, curso al
cual matriculé.
En pronósticos inicié mi trabajo
hasta que me retiré. Tengo ahora
casi 71 años y aguanté un buen
tiempo sin jubilarme, pero en
estos momentos no tengo tanto
estrés encima y puedo hacer
más tiempo para cosas que me
gustan.
Sabemos que también hace
fotografías, y que ha realizado
exposiciones, ¿cuándo nació la
fase de fotógrafo?
La primera fotografía que
hice fue a mis cinco años, con
la cámara Kodak de cajón de un
tío mío. Era el día de la fiesta
patronal de mi pueblo San
Antonio de Río Blanco, el 13 de
junio, y entonces me habían
comprado un carrito amarrillo y
una calavera que vendían por la
calle. Puse el carrito, le senté a la
calavera encima, y ¡pum!, hice la
foto, la cual aún increíblemente
conservo.
Siempre me gustó hacer fotografías con cualquier tipo de
Octubre 2016
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cámaras. Me dediqué también a
la película y cuando venía revelado, lo picaba, empataba los
fragmentos y con una grabadora
de cinta le ponía el audio.
He realizado algunas exposiciones personales y colectivas, tanto en Cuba como en el
extranjero. Precisamente este
mes es el aniversario de una
muestra personal que hice en
Italia.
Las personas normalmente
lo asocian en la televisión
cuando va a venir algún fenómeno climático grave o intensas
lluvias, ¿cómo se siente usted
con esa familiarización?
Las personas no siempre me
asocian con mal tiempo. Yo
empecé en la televisión cubana
en el año 81, pues fue una idea
que tuve, la presenté y gustó
porque no existía la meteorología en ese medio.
En el espacio estelar normalmente alternamos entre Mirian
Teresita y yo. Pero a veces coincido en semanas de tormenta
tropical. También, cuando hay
remoto con la televisión se crea
una especie de reflejo condicionado en la población: “¡ah, en el
instituto, parece que hay algo!”,
pero lo que sucede es que desde
allá se puede dar una informa-
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ción más actualizada. Y yo soy
especialista en huracanes desde
hace mucho tiempo, quizá por
eso la gente me asocia con mal
tiempo. Pero muchas veces salgo
en días de sol.
¿Qué se siente que la población comente que sobre usted
recae la responsabilidad de las
lluvias o cambios de tiempos
inesperados, a pesar de saber
que el clima es cuestión de
pronósticos?
Eso es normal que se
comente. Cuando uno lo explica
se entiende. Por ejemplo, ¿usted
nunca ha visto llover de la
cuadra para allá, y en la suya
no? Casi nunca los televidentes
ven la temperatura, y solo la
lluvia, que es un fenómeno
discreto, la cual depende de que
pase la nube, y si no pasa, no
llueve.
Lo cierto es que José Rubiera
es un ícono para todos los
cubanos. Muchos esperamos
que aparezca cada noche,
para alejar la lluvia, aumentar
un poco las temperaturas,
informarnos de las múltiples
trayectorias que puede tener
un ciclón o simplemente para
desearnos una “buena noche”
porque en un final, él es the
weather man.

Yo soy especialista en
huracanes desde hace
mucho tiempo, quizá por
eso la gente me asocia
con mal tiempo. Pero
muchas veces salgo en
días de sol”

CONCIERTO

NOTICIAS

LEONI TORRES

Por:
Rita
Karo

FIRMA CON MAGNUS MEDIA

Foto:
Alejandro
Peña

YOMIL Y

EL DANY

¡UN AÑO CALENTANDO LA PISTA!

Y

a ha pasado un año
desde que Yomil y
El Dany decidieron
lanzarse como un dúo
y sus canciones se convirtieron
en parte del repertorio de
música urbana más escuchado
de la Isla.
Para celebrarlo, los intérpretes de “Te paso a buscar”
escogieron La Cecilia, y el dos
de septiembre realizaron un
concierto que, como se esperaba, cerró por capacidad.
Yomil nos confesó que hasta
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el momento se han cumplido
todas sus expectativas y mucho
más de lo pensado, pues “el
impacto que hemos causado en
la música cubana ha repercutido en nuestras vidas y brindado un cambio muy positivo a
la carrera”.
La noche contó con invitados
reconocidos de la farándula
entre ellos están El Micha, Elito
Revé, Osmany García, Dayamí
“La Musa”, Sian, de Ángeles,
Gente de Zona, Cristian y Rey,
entre otros.

Los seguidores de la agrupación disfrutaron de temas
pegados pertenecientes a
las producciones musicales
lanzadas por Yomil y El Dany
durante su primer año de
trabajo, además de la canción
“Tarde pero seguro” que forma
parte del nuevo disco.
Según El Dany, M.U.G debe
contar con cerca de 10 pistas y
llegará a los fanáticos en una
nueva modalidad de presentación: sencillo separados hasta
lograr la totalidad del CD.

Lo que hasta hace poco era un rumor, ahora
está confirmado. Leoni Torres firmó un contrato
con la compañía Maguns Media que lleva el
cantante boricua Marc Anthony y que antes de
este fichaje contaba con Gente de Zona en sus
filas.
Leoni, publicó mensajes como “#writingcamp
#Magnus @ascap trabajando en equipo con
buenos productores y compositores. #miami
#cuba #latinos”, mientras se encontraba en
Estados Unidos.

TUPAC SHAKUR
CUBA Y LAS TEORÍAS DE SU MUERTE
El sitio web USA Today, reveló algunas
especulaciones que vinculan la muerte del
rapero Tupac Shakur con Cuba.
Luego del disparo, el siete de septiembre,
cansado del derramamiento de sangre
es posible que haya buscado un escape
refugiándose en Cuba con su tía Assata
Shakur, quien era una figura importante
dentro del Partido de la Pantera Negra y el
Ejército de la Liberación Negra y llegó a la
Isla en la década del 80.

ADYS GARCÍA
LA FLOR PÁLIDA
DE POLO MONTAÑEZ

Más de 120 millones de visualizaciones en YouTube
tiene la canción “Flor Pálida” interpretada por Marc
Anthony. Lo que Adys García, la musa del tema,
nunca esperó es que las letras que Polo Montañez
le escribiera un día se hicieran tan internacionales.
De acuerdo con declaraciones de Adys al diario
Juventud Rebelde, “hacía casi un año que habíamos
comenzado nuestra relación. Recuerdo que
acababa de llegar de Las Terrazas, se sentó en el
borde de la cama con una guitarra vieja y me dijo:
Nené, mira la canción que te estoy haciendo, y me
cantó las primeras estrofas”.
Octubre 2016
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MELISSA
MÉLIÈS

C

on solo 19 años, Melissa
Méliès, una cubana residente en Estados Unidos,
ha logrado tanto y tiene tantas
perspectivas que la hacen casi
una mujer orquestal: comunicadora, modelo, especialista en
marketing, actriz…
Aunque comenzó sus estudios en la Escuela de Arte de
Matanzas la vida la llevó hasta
la Full Sail University, una de las
mejores universidades de cine de
los Estados Unidos
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“Tengo pensado graduarme el
año que viene y entre mis planes
está comenzar a trabajar con una
agencia de Londres que se llama
The Comunication Store”.
“Estoy en Cuba para coordinar
algunos detalles respecto a un
libro de psicología de mi universidad y en colaboración con estudiantes de la Universidad de La
Habana”.
El libro se será más bien un catálogo fotográfico del cual se está
produciendo un cortometraje.

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR

PROMOCIÓN

53(7) 8311241
salondondedorian@gmail.com
salondondedorian
dondedorian1
dondedorian

NOTICIAS
Keira
Knightley

CRUCERO

2017
DE CHANEL

TENDENCIA EN EL
MUNDO DE LA MODA

La colección Crucero
2017 de Chanel es una
de las preferidas por las
famosas este año. Luego
de ser estrenada en el
Prado de La Habana, el
pasado mes de mayo,
muchas celebrities
han elegido sus piezas
para las más diversas
ocasiones.
Desfiles de modas, festivales de cine, estrenos
de filmes y portadas de
revistas, han optado por
los diseños de la maison
francesa para recrear
las tendencias de una
Habana que se muestra
exótica y a la vez encantadora a través de la
moda.
El Festival de Cine de
Venecia tuvo un sabor
a Cuba, impuesto por
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las actrices que prefirieron las propuestas
de Chanel para posar
frente a las cámaras.
La actriz Alicia
Vikander, ganadora de
un Oscar, se dejó ver en
ese evento cinematográfico con sandalias de
tacón cuadrado, similares a las de Chanel
Cruise 2017. También en
Venecia se proyectó la
cinta La la land donde
fueron usados zapatos
de dos tonos como
los propuestos en La
Habana por la casa de
moda francesa.
Al parecer Crucero
2017 es una de las favoritas de Emma Stone
este año. La estadounidense eligió para la
“Alfombra roja”, del

Brie
Larson

tobillo.
En Canadá también se
vio a la modelo y actriz
Keira Knightley con un
traje a rayas y brillos de
la colección de Chanel.
Incluso, Ana Wintour,
editora en jefe de
la revista Vogue US,
lució este mes de
septiembre uno de los
modelos presentados
en Cuba, durante la
Semana de la moda de
Nueva York 2016.
Ana
Wintour

Emma
Stone

Festival Internacional
de Cine de Toronto
una pieza de esa colección. Allí usó un vestido
amarillo visto en Cuba
y una diadema que
combinaba con sus
zapatos de correa al
Octubre 2016
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Por:
Dahomy
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Foto:
Internet

CUBA TIENE UN
RITMO ÚNICO

vez vine me interesaba hacer
una producción con músicos
cubanos. En esa época trabajé
con Isaac Delgado, con el Tosco
y con los Van Van. También
eran tiempos difíciles, políticamente era complicado coordinar
las agendas y la distribución.
Entonces lo dejé enfriar un poco,
pero mi mira siempre estuvo
sobre Cuba por razones musicales, nada que ver con la política ni el comercio. Ahora fue
que se dio, y 20 años atrás no
pensaba que mi primer grupo
iba a ser Ángeles, sino algo como
Bamboleo o así”.
En relación a los rumores de un
través de Osmani Espinosa”.
contrato discográfico con Yomil
“Los planes son entrar
y el Dany, George respondió con
en un estudio de grabación
humor: “¿Dónde quedó eso?
inmediatamente. Con el equipo
Déjame ver si llamo a Yomil y le
de Miami Sound Records &
pregunto”.
Entertainment ya tenemos
Luego de que el productor
gestionado lo que es ventas, lo
confirmara su interés por
único que falta es buena música, trabajar con los reguetoneros y
que de eso se trata este negocio. explicar que les hizo una oferta
No sé si el género va a ser
que incluía una asociación con
reguetón, cubatón u otro. Sí va a
Sony, nos dijo que no tuvo más
ser música juvenil, música pop”.
noticias del dúo.
“Creo que el talento que
“No sé si es porque no les intetienen los muchachos para
resa, porque no pueden o porque
bailar y cantar es real. Estamos
firmaron con otra compañía.
de acuerdo en que hay mucha
Básicamente, perdí contacto con
competencia a nivel mundial,
ellos, pero definitivamente había
pero también en que hay muchas mucho interés de mi parte en
cosas fabricadas y los muchachos trabajar en conjunto”, agregó.
no son de esos. Cuando el público
A propósito de sus declaraadulto lo escuche y reaccione,
ciones sobre la antigüedad de
entonces sabremos, porque las
sus ambiciones musicales con
niñas siempre gritan, chévere,
músicos cubanos, el neoyorquino
pero los adultos no, sino que les
nos dejó saber que la música
interesa escuchar la música”.
en la Isla, “ha cambiado muchí“Sí creo que en los últimos
simo, hay cosas que nacen aquí
años el país le ha agarrado el
que no tienen disquera ni apoyo,
ritmo a la música comercial
y que están sonando fuerte
extranjera y ahora están produen las discotecas de Miami. La
ciendo cosas que no solamente
experiencia me dice que la calle
funcionan acá sino también
nunca miente. El sonido de Cuba
fuera. Para mí no es que Cuba
no es que esté de moda, sino que
se haya puesto de moda, desde
le cogieron el swing, lo adaptaron
el año 98 en que por primera
a las nuevas sonoridades”.

GEORGE

E

l apodo “manager de las
estrellas” ciertamente le
hace justicia al arreglista,
director y productor musical
neoyorquino Sergio George.
Por eso resulta una agradable
sorpresa que haya sido noticia
en La Habana a propósito del
contrato que firmó con el grupo
Ángeles, en una tentativa de
colocar a la agrupación en la
escena internacional.
En su visita a Cuba, George
reveló su reciente asociación con
la compañía productora Miami
Sound Record & Entertainment,
así como los planes inmediatos
para Ángeles y algunas pinceladas de los proyectos en curso
con otros músicos cubanos.
“Básicamente –explicó el
productor musical– firmamos un
contrato de manejo y grabación
para hacer discos que se van a
lanzar a nivel mundial. Es, como
dicen, un 360 que nos permitirá
manejar la carrera de los muchachos, pues la única forma hoy en
día que tiene una disquera de
trabajar con un artista es tener el
control de todo”.
“Ángeles fue el primer grupo
cubano que me interesó. Los
conocí en el Sloppy Joe´s Bar a
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Por:
Dahomy
Darromán
Por:
Damian
Díaz

Á

ngeles, la boy band de
Cuba, sorprende a sus
fanáticos con dos nuevas
noticias: buscan un cuarto integrante para la agrupación y
acaban de firmar un contrato con
Sergio George, el productor de
las estrellas.
El contrato, incluye la grabación de cuatro discos y dos
sencillos, además de un manejo
global de la imagen de los chicos
en radio, televisión e incluso
internet, todo en pos de lograr su
inclusión en las listas de éxitos
en tiempo record.
“Ahora mismo estoy súper
contento, y también nervioso”,
confesó Hansel, integrante de la
banda, “creo que en la carrera de
Ángeles hay etapas que marcan,
y el día de hoy es uno. La vida se
trata de decisiones, algunas más
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ÁNGELES
FIRMA
CONTRATO
CON SERGIO
GEORGE

riesgosas que otras, y tomamos
la de firmar con Sergio porque es
un excelente productor musical”.
“Esta es una oportunidad
verdaderamente única, porque
hay artistas que se hacen muy
famosos en su país, pero no trascienden, y piensan que ese es el
techo. Pues para Ángeles el techo
es el mundo, y después vamos
para Marte”, agregó.
Sian aun no cree que dieran
el paso. “Uno ve a los músicos

en Ritmoson, en los Billboard y
te das cuenta de que tú puedes
llegar ahí, lo que te hace falta
es una mano que te empuje. Y
sabemos que Sergio puede ser
esa mano. Teníamos muchas
ganas acumuladas, y uno se
frustra cuando no acaban de
aflorar y por eso es que todavía
no me lo creo”.
Ahora les queda trabajar,
demostrar que pueden cumplir
con las expectativas y crecer.

ED NI ST ER ÑE OV I S T A

L

os últimos
tiempos en Cuba
estuvieron sin un
exponente del género
urbano que desde sus
comienzos se caracterizó por las letras y los
ritmos que defendía.
El Micha ahora está
de vuelta, “para Cuba
vengo con todos los
deseos del mundo y
con todas la ganas de
seguir haciendo música,
porque gracias a Dios
todo salió bien y tengo
muchas relaciones con
los mejores exponentes
del género para seguir
con lo mío”.
“No es un secreto
para nadie que estoy
terminando con los
problemas de litigio,
porque a veces uno da
malos pasos, pero me
ha permitido enfocarme
en mi gente, por eso he
soltado dos o tres temas
a la calle que he grabado
ya en Cuba y que
espero mis seguidores
los recepcionen como
siempre lo han hecho”.
Ahora viene con una
carrera más global, por lo
que no resultan extraños
sus temas junto a
Maluma, J Álvarez, Ñejo
y “con dos o tres más
que todavía no puedo
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mencionar. Tengo
temas con la gente que
me toca, llevo mucho
tiempo en la preferencia
del público cubano y
siento que estoy en el
momento de hacer la
carrera a un nivel más
internacional sin olvidarme de mi gente”.
El Micha estuvo de
vuelta al Capri para
celebrar su cumpleaños
y La Cecilia y el Cangrejo
están en su mira, “la
meta es recuperar el
público que tenía un
poco desatendido;
los cubanos son los
mejores y quiero dejar
este mensaje para mis
colegas del género en la
Isla: la candela es aquí,
lo que explota en Cuba
es lo que la gente de allá
quiere ver”.
Además, pidió “la
unión entre todos los
cantantes, más ahora
que se abrieron todas
las puertas… los puertorriqueños están unidos,
igual los colombianos,
los mexicanos, y lo
que me preocupa es
que cuando aparece el
dinero la gente se olvida
de lo demás, si hacemos
un imperio desde aquí,
con ese mismo es con
el que vamos a llegar a
cualquier parte”.

LISTO PARA
RECONQUISTAR
A SU PÚBLICO
Por:
Alejandro
Rojas
Foto:
Robin
Pedraja

“HAY QUE ESTAR
AQUÍ, PORQUE AQUÍ
SE PELEA A BUENA
DISTANCIA Y CON
BUENA VIBRA,
AQUÍ ES DONDE
ESTÁ ESA MAGIA
PARA ESCRIBIR,
CUBA ES OTRA
HISTORIA Y HAY
QUE DEFENDERLA”.

NOTICIAS
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ORISHAS
EL REGRESO DE LOS DIOSES
La noticia del regreso de los Orishas
no se ha enfriado. Con una gira
que lleva por título El regreso de los
dioses han ido por ciudades como
Fort Myers, Miami y San Francisco.
Su tema “Cuba, Isla Bella” hasta la
fecha tiene más de 700 mil vistas en
YouTube.
Foto: Internet

DIANA FUENTES
LISTA PARA SU
NUEVO DISCO

En este mes de
septiembre compartió
a través de las redes
sociales que ya se
encuentra en Cuba y prepara
una sorpresa relacionada con
su tercer álbum de estudio.

YAKARTA
ABRIÉNDOSE CAMINOS
Yakarta tiene mucho
que hacer todavía en
el mundo de la música.
Desde Miami, ya está
listo su primer disco que,
con 10 canciones y una
variedad de géneros que
van desde el reguetón
hasta la balada, el
merengue y la bachata,
muestra una fase más
versátil del artista.
Producido por DJ
Conds y Companioni,
el CD cuenta con una
colaboración de Sergio
George y según nos

cuenta está preparándose para la “primera
presentación en Miami,
en el casino de los
Miccosukee”.
Con respecto a su
separación de Chacal, nos
cuenta que “el dúo de
nosotros no fue ni un año
ni dos, pero teníamos
nuestras diferencias y
la decisión la hablamos
de hace un tiempo, yo
lo respeto mucho como
artista, como compositor,
pero como persona para
mí ahora es otra cosa”.

Foto: Internet
Foto: Internet

EME
ALFONSO
FILMA NUEVO VIDEOCLIP
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La cantante cubana acaba
de realizar un clip bajo la
dirección de Joseph Ross.
Las imágenes las compartió
en su página oficial de Facebook y con las etiquetas
de #afrocuba #animals
#inthejungle quedaba
claro que este video tendrá
mezcla de raíces y un toque
salvaje también.
Además, la más pequeña
de los Alfonso, regresó
recientemente de cumplir

con una serie de presentaciones en Corea del
Sur, esto como parte de
Síntesis, la agrupación
que sus padres lideran
hace muchos años y con
la cual Eme ha compartido siempre su talento.
La cantante también
participó el Fórum Internacional Primera Línea
que tuvo lugar en La
Habana en este mes de
septiembre…

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

1-800-894-3917
www.fortahairgrow.com

EL CUBANO TAMBIÉN INVITÓ
A SU CONCIERTO EN MIAMI
AL TAIGER, A LOS ORISHAS
Y SUBIÓ AL ESCENARIO AL
NIÑO JHONATAN

CONCIERTO

WISIN &

JACOB
FOREVER
EN MIAMI
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Por:
Claudia
Álvarez

Fotos:
Robin
Pedraja

Desde bien temprano estaban las
condiciones creadas. Así lo dejó
ver en sus redes sociales Jacob
Forever, quien compartió cada
momento del día con sus seguidores hasta que, a las diez noche,
Wisin rompió con su música en el
Miccosukee Resort & Gaming de
Miami.
Durante su presentación el
boricua habló a los puertorriqueños, a los cubanos y especialmente a las mujeres. En el medio
del concierto sufrió una caída,

pero dos minutos le bastaron
para ponerse en pie y seguir con
el show.
El intérprete de “Adrenalina” subió al escenario a un
niño con discapacidades a
compartir y dijo que sonrisas
como esas le alegraban sus
días de artista. También, agradeció todas las cosas que están
pasando en Cuba y aseguró que
pronto vendrá a la Isla para dar
conciertos.
Wisin terminó su presentación
cojeando, pero la música no paró
y dio paso a la esperada actuación de Jacob Forever, que a las
11:30 de la noche hizo corear a
todos sus fanáticos con los temas
que han sido hits todo el verano.
Uno de los momentos más
especiales de la noche fue
cuando llegó Alexander Delgado
y cantaron juntos, para muchos
fue como volver al pasado y ver
a Gente de Zona en sus inicios.
Sin dudas, un momento especial
para decir palabras bonitas, y
borrar así cualquier disgusto de
otros tiempos.
El cubano también invitó a su
concierto en Miami a El Taiger,
a Orishas y subió al escenario
al niño Jhonatan, otro seguidor
de su música que le regaló un
“espectáculo” a los presentes.
Días después vimos a Jacob
en el Coliseo de Puerto Rico,
donde fue en calidad de invitado
por Farruko, con quien tiene un
remix de “Hasta que se seque el
malecón”, canción que ha trascendido la avenida habanera y se
ha vuelto internacional.

NOTICIAS
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CUBA CON
NOMINACIONES

EN LOS LATIN GRAMMY Y
LATIN AMERICAN MUSIC
AWARDS
Como viene siendo costumbre,
Cuba está presente en los
premios más importantes de
la música latina y con los Latin
Grammy y los Latin American
Music Awards a la vista, era de
esperar múltiples nominaciones
para los músicos de la Isla.
Para la próxima edición de
los Latin Grammy, presentados por la cadena Univision
y programados para el 17 de
noviembre, artistas de todos los
géneros aspiran a alzarse con un
premio.
Jacob Forever está nominado
con su hit “Hasta que se seque
el malecón” en la categoría de
Mejor Fusión/Interpretación
Urbana. También Gente de Zona
con su disco Visualízate aspira a
un premio en el apartado Mejor
Álbum de Fusión Tropical, mientras David Calzado y la Charanga
Habanera compite como Mejor
Álbum Tropical Contemporáneo.
Otros de los cubanos nominados es El B, con su CD Luz en
la categoría de mejor Álbum de
Música Urbana. Además, sobresalen nombres como el de Francisco Céspedes, Arturo O´Farrill
& The Afro Latin Jazz Orchestra,
Tony Ávila, Edesio Alejandro
como productor, el Septeto
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Nacional Ignacio Piñeiro, Omara
Portuondo y Leo Brouwer.
En los Latin America Music
Awards, que se celebran por
segunda ocasión y transmiten
la cadena Telemundo, los nominados son Jacob Forever, Gente
de Zona, Osmani García y el
rapero cubano americano Pitbull.
Todos ellos aspirarán a los
premios el día seis de octubre,
en la sede del Dolby Theatre en
Hollywood, en las categorías de
Álbum del Año, Nuevo Artista
Favorito Urbano, Álbum Favorito
Urbano, Artista Favorito Tropical,
Álbum Favorito Tropical y
Canción Favorita Tropical.

Fotos: Internet

YANI BORRELL

ENTRE LOS PRINCIPALES
ARTISTAS DE CANADÁ
Jacob Forever nominado
en la categoría Mejor Fusión / Interpretación
Urbana con “Hasta que se seque el Malecón”

Yani Borrell es un nombre desconocido para
muchos cubanos, sin embargo, el salsero fue
premiado recientemente como el Top Latin Artist
2016 durante la cuarta edición de los Premios
Caribeños de la Música y del Entretenimiento, de
Canadá.
Borrell, o el “Elegante de la Salsa” como le conocen,
es uno de los principales representantes de la
música latina en el país norteamericano y tiene
temas como “La vecinita del frente” y “Países
latinos” en la preferencia de los canadienses.
En Cuba, el cantante fue parte de orquestas como
Valentín y Los del Caribe, hasta que en 2004, viaja a
Canadá y logra hacer su carrera desde allá.

El B con su CD Luz en
la categoría de Mejor
Álbum de Música Urbana

DOCUMENTAL DE LOS

Gente de Zona con su disco Visualízate
nominado a Mejor Álbum de Fusión Tropical

ROLLING
STONES
EN CUBA
A LA VENTA EN FORMATO DIGITAL

Marzo 2016 estaba destinado a pasar a la historia.
Además de ser la primera
vez en 88 años que un presidente norteamericano nos
visitara, llegó hasta la Isla una
de las bandas de rock and roll
más influyentes de todos los
tiempos: Los Rolling Stones.
El director de cine Paul
Dugdale, presentó

recientemente Havana
Moon- The Rolling Stones
Live in Cuba, un documental
estrenado simultáneamente
en más de mil cines por Rusia,
Australia, Europa, Japón y
América Latina. Días después,
anunciaron que el próximo
11 de noviembre saldrá a la
venta en DVD, Blu-ray, DVD +
2CD y DVD + 3LP.
Octubre 2016
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Por:
Lorena
Ferriol

“LA PEGADERA”,
“SE VA CONMIGO”
Y “LA NOTA” SON
ALGUNOS DE
LOS TEMAS MÁS
SONADOS DEL
NUEVO DISCO

Foto:
Robin
Pedraja

EL

TAIGER
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E

DE LOS
ROTTWEILAS
CIERRA POR
CAPACIDAD

l Taiger se hizo un regalo especial en su
cumpleaños: estrenó su primer álbum con
el sello Rottweilas y, en solo horas, logró
posicionarse entre los cuatro primeros de

iTunes.
“La pegadera”, “Se va conmigo” y “La nota” son
algunos de los temas más sonados en la calle del
disco El Taiger –homónimo a la nueva identificación del artista– con que el músico cubano inició
otra etapa en su carrera y comenzó a extender sus
producciones a nivel más global.
Por primera vez con un disco en el mercado internacional, El Taiger (El Príncipe para los cubanos)
realiza una gira por clubes de Estados Unidos
donde ha sentido la aceptación del público, en su
mayoría cubano.
En esta nueva etapa, que implicó cambios en
su equipo de trabajo, el músico urbano cuenta
con la ayuda de Rottweilas y la de buenos amigos
como Jacob Forever, con quien cantó en una disco
cerrada por capacidad.
El CD El Taiger solo lleva unos días en venta; sin
embargo, ya el intérprete de “Lo mejor de mi” se
encuentra en una nueva producción discográfica
para dar “lo mejor de sí”.
Octubre 2016
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ARTISTA
INVITADO
Por:
Alejandro
Rojas

Fotos:
Robin
Pedraja

SOY REPARTERO PORQUE ME GUSTA

C

ADA CIERTO TIEMPO HAY
REVELACIONES EN LA MÚSICA
QUE SURGEN Y POCO A POCO SE
APAGAN, HARRISON NO ES DE ESOS.
SU TEMA “ONA ONA” SE HA COLADO EN
LA PREFERENCIA DE TODOS LOS QUE
SIGUEN EL GÉNERO URBANO Y MÁS
ALLÁ, TODO EL QUE LE GUSTA BAILAR
CON UN BUEN TEMA DE REGGAETÓN.

Su ascendencia, de un barrio del
Cerro, define mucho la forma
en que Harrison se proyecta en
los escenarios y su vida diaria.
Cuando ya es considerado una
estrella a nivel nacional, y más
allá, recuerda que “la primera
vez que canté delante de un
público fue en 7mo grado, me
subí arriba de las mesas de mi
aula y empecé a ‘descargar’ y
la gente me siguió. Después de
eso comencé a componer arriba
de los background del Clan 537
porque en aquellos tiempos era
lo que se usaba y así fui encaminándome hasta llegar a donde
estoy”.
“Ona Ona”, aunque es un tema
muy personal, ahora entiende
que le pertenece a todo el que lo
escuche, pues donde quiera que
suena una vez se pega, aunque
nos cuenta que “ese tema es
una cosa de mucho sentimiento,
tiene mucho que ver con mi
vida religiosa, es algo muy mío.
Ona Ona significa camino y
para mí lo es todo, es como una
virgen, como un personaje que
yo me inventé y le puse Ona.
Esa canción está escrita con el
corazón y es algo muy bonito que
a la gente le guste también”.

Ahora, Harrison pertenece
al catálogo de La célula music,
donde junto a DJ Unic perfila su
carrera para que su momento
de fama dure mucho tiempo,
“recuerdo que Unic me manda
un mensaje y me dice que le
lleve una carpeta con todas las
canciones que tengo en la calle
que están funcionando y eso,
yo le escribo para atrás y le digo
‘mano, dame la oportunidad,
déjame grabar un tema y si
funciona seguimos si no,no pasa
nada’, y el accedió, me llamó un
miércoles y grabamos ‘Le gusta el
Ona’, al Unic le gustó cantidad, a
todo el mundo le gustó cantidad,
hasta El Taiger vino de Miami y se
montó arriba del tema. Les gusta
el Ona de verdad”.
“El Unic me ha cambiado mi
carrera por completo. Ahora
mismo estaba grabando un
tema con el Chacal que se llama
“Maltrato”, les puedo asegurar
que vienen una pila de cosas
nuevas”.
Por eso, enfoca toda su energía
en la música, Harrison tiene bien
claro lo que quiere y está consciente que “con la popularidad y
la fama lo que viene es trabajo,
enfoque, ahora es el momento

que tengo para trabajar en una
carrera. A veces es difícil llegar
a este punto donde te paras en
una tarima y la gente conoce lo
que estas cantando, lo baila, lo
disfruta, lo siente y eso es bien
lindo para una persona que viene
de abajo, que ha hecho su música
de sacrificio y yo pienso que ser
famoso es algo por lo que no
hay que preocuparse, lo que me
interesa ahora mismo es seguir
haciendo lo mío, y que la gente lo
siga consumiendo”.
Aunque esto no quiere decir
que para mantener su público
y su status vaya a cambiar su
esencia, “repartero soy y voy
a seguir siendo siempre, me
gusta ser repartero, pero como
dice el Unic ‘con glamour’.
Vendría siendo una música
bien de calle, agresiva en el
sentido de la sonoridad no en
lo que uno expresa, estoy totalmente en contra de esas letras
que no transmiten un mensaje
positivo”.
“Mi música es bien de calle,
con un sonido que hace sentirte
que estas escuchando música
repartera, pero a la vez se siente
bien, no es ‘fula’ ni agresiva”,
confiesa.
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CRÓNICA

¿PIENSAS YA
EN EL AMOR?

TRATADO APÓCRIFO*
SOBRE EL TRANSPORTE,
LA URBANÍSTICA
SENTIMENTAL Y LA
NAUTALATRÍA
Por:
Martica
Minipunto
Ilustración:
Gabo

APÓCRIFO:
Adj. Falso o fingido
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T

engo dos nuevas aficiones:
crear profundos conflictos
bélicos con los choferes
de almendrones y salir a la cacería
de tarjetas de recarga nauta. Son
deseos banales y poco interesantes,
bastante lejanos de lo que yo espero
que se comente sobre mí o publique
en alguna parte, es cierto, casi me es
imposible reconocerme ante estos
comportamientos procaces. Pero
lo digo sin rodeos, dos pensamientos-afectos me aceleran, la idea de
defender mis derechos humanos
con los choferes de los almendrones
(no creo que sean culpables de
nada, pero arremeto contra ellos
con un cinismo y agresividad poco
habituales en mí) y la entrada a
cada casa privada en la que existe
un “minipunto” (palabra y lugar
con gran significación para mí),

para hacer la permanente pregunta:
“¿Tienes tarjeticas de recarga
nauta?”.
Para hablar de estas exacerbadas preocupaciones quisiera
comentar de dónde surge cada una.
La primera tiene que ver con el
desprecio y la poca comprensión de
los choferes de almendrones. Ellos
han decidido convertir las distancias lógicas, digamos de Centro
Habana hasta el Vedado, en distancias proverbiales, viajes interprovinciales. Y aunque no estoy de
acuerdo con las acusaciones y los
reportajes televisivos, en especial
el de aquel Noticiero Nacional de
Televisión en el que se decía que
los choferes de almendrón eran
verdaderos contrarrevolucionarios,
aunque me alteran, me estresan
y me desordenan sus desafectos,

SOY CAPAZ DE
COMPARTIRLO TODO,
TODO MENOS MI
CUENTA Y MI CLAVE,
TODO, MENOS UN
MICROSEGUNDO DE
CONEXIÓN.

porque poseen poca comprensión
de la economía privada y de humanismo. La culpa la tiene el petróleo,
la culpa la tiene el hambre, la culpa
la tiene el transporte público o la
culpa la tiene el demoníaco chofer –
en muchos casos que no es ni dueño
del carro-, no lo sé, pero qué puedo
hacer para controlar mi estado
mental “¿atacamos al hombre que
me dice que no? Obviamente sí”.
La segunda es extraña porque
soy como una cibernauta rara,
nunca he hablado por IMO, no
tengo instalado el Messenger, sin
embargo, me paso horas revisando
Behance, horas respondiendo y
escribiendo extensos correos de
trabajo, etc. A su vez, necesito
tener tarjetas de recarga nauta
en mi cartera, necesito calcular y
cronometrar los tiempos que me

quedan en mi cuenta. Necesito
limpiar el recuerdo de aquellos
días en los que no tenía cuenta
nauta y compraba las horas de
internet a unos violentos 3.00
CUC. No hay barreras entre la
dependencia que se genera entre
mi cuenta nauta y yo. Entre ese
pequeño pedazo de papel súper
amarillo y ese plata contaminante
que guarda un código súper
secreto, yo me siento en paz, me
siento en casa. La obsesión que ha
despertado esta herramienta de
comunicación costosísima es un
gran misterio para mí. Soy capaz de
compartirlo todo, todo menos mi
cuenta y mi clave, todo, menos un
microsegundo de conexión.
Desde que estas dos conductas
esquizoides deciden mi vida me
siento un poco menos afectiva.

Después de discutir con diez
choferes de almendrón me siento
incapaz de comunicarme con cualquier otro ser humano. Mientras
aprovecho mi hora de conexión,
no me sensibilizo con los estímulos
de la realidad ¿Todo esto tendrá
relación con el amor? ¿Me estoy
volviendo una persona agresiva,
dependiente de internet, derrochadora? ¿Tendré que ir a terapia?
¿Tendré que aprender a amar al
chofer de almendrón y aprender a
desprenderme de mi tarjetica? No
sé bien qué sucederá después, pero
necesito un manual que me enseñe
a tomar distancia de mi porción
surrealista de la sociedad cubana,
del mismo modo que descubrí la
vida en ¿Piensas ya en el amor?,
quiero aprender a vivir sin aficiones
mediocres.
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URBAN
LATIN
RECORDS
EL TRAMPOLÍN DE
LA MÚSICA CUBANA

ESPECIAL

www.urbanlatinrecords.com
Tel: +41 79 243 25 18
Email:
contact@kiwidistributions.com
pit.sauter@kiwidistributions.com
kim.sunshine@kiwidistributions.com

Para nadie es un secreto que la disquera suiza Urban Latin Records ha jugado
un papel fundamental en la producción y promoción de la música cubana
durante los últimos años. Su fundador, Pit Sauter, visitó la Isla por primera
vez en el año 1997 y luego en distintas ocasiones se dio cuenta del potencial que
había en las nuevas generaciones de músicos.
“Junto con Michel Miglis,
lancé el primero proyecto CUBA
presents CUBATON, una compilación de ocho artistas con 20
temas. Entre ellos Gente de Zona,
Clan 537, Elvis Manuel, El Médico,
Haila, y Randy Malcom Martínez
por el año 2006”, nos cuenta.
El disco fue un éxito y vendió
más de 40 mil copias, “ese fue el
momento en que descubrí que
la música cubana iba a estar en
mi futuro, que quería darle una
oportunidad a músicos que no
eran muy conocidos pero que
estaban haciendo un trabajo
excelente”.
En estos momentos, con 10
años de trayectoria, y sobre todo
en los cinco últimos, “hemos
tenido mucho éxito con la
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promoción de la música cubana,
alcanzando más de 53 semanas
en las listas de Billboard, trabajamos con más de 450 artistas
y contamos con cerca de 6 500
temas en nuestro catálogo”.
Urban Latin Records es, sin
miedo a equivocarnos, una de
las disqueras más influyentes de
la música latina, y reconoce que
“una productora tiene hoy otra
función que no es la misma de
hace diez o quince años atrás.
Una disquera como ULR es un
instrumento de promoción
para los artistas, realmente
una agencia de marketing,
posicionándolos en el top de las
listas de éxitos”.
La tarea puede ser difícil, sobre
todo ahora donde hay tantas

opciones, tanta competencia, sin
embargo, para Pit, “eso es bueno,
no me gustaría ser el único en
el mercado de Cuba, pues si
hay varias empresas hay varios
impulsos y de la competencia
salen las buenas ideas”.
“El mercado de la música en
Cuba es muy grande y cada
día hay un joven que empieza,
nuestra misión es captar los
talentos y ayudarlos con sus
carreras, somos el trampolín de
la música cubana, una estación
en la carrera de un artista, quizá
para siempre o quizá para catapultarlos, estamos felices de que
Jacob Forever o El Taiger hayan
comenzado con Urban, en la vida
no es siempre el dinero lo que
vale, sino el éxito”.
PROMOCIÓN

CÓMO
ALIVIAR
LA
RESACA
Por:
Alejandro
Rojas

Si tiene un poco de miel de abejas, y
a falta de plátanos, entonces puedes
tomarte unas cucharaditas en ayuna, de
esta forma las propiedades de la miel
harán que te sientas como nuevo.

Ilustración:
Gabo

A

unque oficialmente el verano se acabó y las
vacaciones apenas las recordamos, es imposible no darnos una que otra escapadita para
una noche de fiesta. Estas salidas generalmente vienen
acompañadas de un largo día en compañía de la indeseable resaca, y decimos generalmente porque, hay
personas (muy afortunadas) que nunca la llegan a
experimentar.
La resaca es muy común y tan antigua como los son
las borracheras, por eso nos sorprende que hasta la
fecha no se hayan tomado en serio esta “enfermedad”
como para proponerle una cura. De todas formas
queremos brindarte algunos consejos para que alivies
ese malestar que no te deja concentrarte, te exprime
el estómago y te atormenta la cabeza, pues luego de la
fiesta, no tiene por qué venir el llanto.

Un plátano, sí, un plátano. Esta fruta tiene
una buena concentración de antiácidos
y potasio, una combinación que permite
dilatar los vasos sanguíneos y eliminar las
náuseas. En cuanto despiertes, asegúrate
viajar a la cocina inmediatamente y verás
los resultados.

La menta es un relajante por naturaleza,
además, preparada en un buen té puede
ayudar a la eliminación de gases, aunque
si no quieres perder tiempo entonces
mastica la planta, es más rápido y efectivo.

El Chocolate, nuestro gran amigo tiene
minerales y altos niveles de azúcar, esto
permite que la absorción del alcohol por
el organismo sea más rápido. Si lo mezclas
con un poco de agua caliente, aceleras
todo el proceso y te deshaces de la resaca
más rápido.

Un remedio que seguro te va a gustar
es una limonada bien fría, y si puedes
endulzarla con miel mucho mejor... El
limón tiene propiedades laxantes que
te ayudarán a desechar un poco todo el
alcohol que ingeriste.
Octubre 2016
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SUPER
MARIO
LLEGA AL
IPHONE
Por: Alejandro Rojas

C

ada año el evento de Apple
reúne a todos los fanáticos
de la marca para adelantarles lo mejor de sus próximos
lanzamientos. Este año, en San
Francisco, la expectativa era
muy alta. El iPhone 7 fue uno
de los misterios, muy próximo
a su lanzamiento todavía no se
habían confirmado todas sus
características y además, el Apple
Watch 2 estaba atrayendo mucho
la atención.
Sin embargo, no fueron los
nuevos dispositivos (y asombrosos debo decir) los que se
robaron el show. El momento
de la noche fue cuando Tim
Cook, actual Director Ejecutivo de Apple, llamó al escenario a Shigeru Miyamoto para
presentar y anunciar el lanza-
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Miyamoto en la
conferencia de Apple,
septiembre 2016

miento de Super Mario para
iPhone.
Así mismo, a partir de
diciembre próximo el personaje
más famoso de la compañía
Nintendo estará disponible
en más de 100 países y nueve
idiomas con el nombre de Super
Mario Run. ¿Será Cuba uno de los
seleccionados?
Super Mario correrá automáticamente y nosotros tenemos que
ayudarlo a evitar las tortugas,
luchar con los dragones y recolectar las moneditas, además
de comer hongos para crecer y
flores para disparar... todo suena
familiar ahora, ¿no?
Aunque el juego en su totalidad no será gratis, si podremos
avanzar una buena parte de
este mundo sin tener que

pagarlo. ¿Por qué ahora? Suponemos que con la salida del
primer juego para smartphones
de Nintendo y su respectivo
fracaso, la compañía japonesa
tuvo que sacar su más preciado
“héroe” y adaptarlo al mundo
contemporáneo.
A esto sumémosle los éxitos
que ha representado para Niantic
el lanzamiento de Pokémon Go,
descargado más de 500 millones
de veces y anunciado esa misma
noche para Apple Watch.
¡Ah! Para los usuarios/fanáticos de Android, no se desesperen, la compañía prevé lanzar
Super Mario para el año que
viene, el problema es que, como
dijera Miyamoto, el sistema
operativo iOS es más estable y
brinda mayor seguridad.

ESPECIAL

Gimnasio pokémon de la UH

Pokeparada del parque El Quijote

Pokeparada de la Iglesia de María y Jesús

POKEMONES EN CUBA
MUY POCOS Y ESTÁTICOS

Por: Alejandro Rojas

E

l otro día leí un artículo
sobre la disponibilidad del
Pokémon GO en Cuba y ahí
iba yo como un loco, a descargarme el juego por enésima
vez, incluso, el Poké Radar que
te permite ubicarlos en el mapa
fácilmente.
Para mi sorpresa, y mi
desgracia, no funcionaba como
esperaba. Caminé por La Habana
Vieja, llegué a la Villa Panamericana y por si fuera poco regresé
al Vedado, por supuesto, sin
perder la cobertura de la WiFi
en cada sitio, pero más allá del
Pokémon de prueba no pude
capturar a ninguno que anduviera rondando en La Habana,
aunque sí me sobresaltó la
noticia de encontrar unas Poke
Paradas y un Poke Gimnasio.
Claro, que esto venía con
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sus respectivas sorpresas, las
“paradas” del Quijote y la Iglesia
de María y Jesús no tienen
cobertura WiFi, y el gimnasio se
encuentra en la Universidad de
La Habana donde no funciona la
WiFi Etecsa, sino la WiFi UH, es
decir, solo un universitario con su
cuenta para “investigar” puede
entrar al “lugar”. Qué dilema.
Pero era de esperar, un juego
que necesita de GPS, datos
móviles y una serie de concesiones que solo encuentras en
las App Stores, no iba a funcionar
tan bien en Cuba. Incluso, activé
mi “red privada virtual” (VPN por
sus siglas en inglés) y aunque
mi teléfono viajó a otro lugar
virtualmente, su geolocalización
estaba en Cuba y no, todavía
no hay Pokémones revoloteando, quizá uno, o dos, pero no
muchos más.
Por el momento, es un sueño

y solo eso el poder ver a Pikachu
en un almendrón, o quién sabe
si en una guagua, a las 7:30 am,
repleta de personas. No dejo de
preguntarme cómo sería esa
experiencia, pero no obtendré la
respuesta, por ahora.

SONANDO (DURO) EN CUBA

S

Por: Alejandro Rojas

onando en Cuba
llegó para quedarse.
Luego de una
primera temporada con aciertos
y desaciertos, con
críticas positivas
y negativas, el show comenzó una
nueva etapa donde nos muestra una
madurez musical y organizativa que
solo logran los programas que están
pensados para quedarse.

Pero el nuestro tiene un precepto único, “este
programa reúne en sí varios objetivos, el principal
es el rescate de los valores de nuestra música
popular, nuestros grandes boleros, nuestras
grandes canciones; el segundo era encontrar un
talento que estaba perdiéndose entre los jóvenes
porque estaban emigrando, no solo de país sino
de contenido, era necesario salvar todo lo que
se pudiera, y tercero queríamos que fuera una
propuesta de espectáculo real para el público, la
gente no se podía sentar en el televisor, no había
un programa que pudiera llamar la atención del
público, la gente ahora tiene un espacio para
sentarse el domingo y disfrutar de una estética,
de una visualidad de gran calidad y una esencia
musical de alto valor”, nos cuenta Paulo FG, quien
lleva el proyecto desde sus comienzos y lo tiene
visualizado por mucho tiempo más.
Pero vamos a los inicios, ¿cómo llega esta idea
de hacer un programa como Sonando en Cuba?
Esta es una idea sufrida desde un principio, es
una idea que se me ocurre cuando veo que en
nuestra sociedad musical había una tendencia
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Foto: Titina y Luis M. Gell
Como un niño al que hay que
criar, con cada paso el reality
crece, evoluciona y se transforma
para bien, aunque su fin primero
está latente como la primera vez.
Defender la música cubana es y será
la misión primera de Sonando en
Cuba, eso es lo que lo hace único
en un mundo donde las franquicias
de ese tipo apuestan por la música
comercial, por el universo pop, por
los hits del momento.
a la pérdida de nuestro repertorio histórico, de
nuestro patrimonio musical. Las nuevas influencias a nivel global de la música comercial era lo
que se estaba exportando hacia acá, a la juventud
sobre todo, y nuestro músicos cada vez estaban
más influenciados por el hit del momento, por la
sonoridad que estaba pegando.
Yo sentí en ese momento que había una
tendencia al facilismo de las nuevas corrientes y
un poco de abandono de la sociedad en general,
de las entidades que nos dirigen, que nos representan culturalmente, que promocionan el arte
cubano, pensé que estaban abandonando el
sentido de lo nuestro, de la música cubana. Las
raíces se estaban perdiendo en la radio, en la televisión, en los espacios bailables.
Preocupado con mi entorno, como ciudadano y
como una artista, percatándome de lo que estaba
ocurriendo porque salíamos afuera y en México,
o Perú, o Colombia, me percataba de que sí, había
lo que de cierta forma produce la globalización,
el poder de las multinacionales del disco, pero a
su vez en cada país hay un apego a sus raíces. Lo
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MUCHOS JÓVENES ESTÁN ENFOCADOS EN LOS HITS,
EN OTROS CONTENIDOS DE MÚSICA, ME PREGUNTO
QUÉ VA A PASAR EN EL FUTURO, SIENTO QUE ESTÁN
PERDIENDO SU IDENTIDAD, SU NACIONALIDAD.
sentí en Dominicana
con el merengue, en
Brasil con la samba,
pero no en Cuba.
Y no es que esté
en contra de ningún
género, creo que cada
uno es un reflejo de
la necesidad de la
sociedad, pero pasa que
en la televisión había
programas con muy
buena audiencia, con
más factura, pero no
tenían atención específica a este fenómeno,
había mucha variedad,
mucho pop, mucho
reguetón, todo menos
la música cubana, la
tradicional.
Muchos jóvenes
están enfocados en los
hits, en otros contenidos de música. Me
pregunto qué va a
pasar en el futuro,
siento que están
perdiendo su identidad,
su nacionalidad, en
un momento no van
a saber quiénes son. Y
por otro lado se está
perdiendo la música
cubana entonces sentí
que era el momento
de hacer algo como
Sonando en Cuba.
Me voy de viaje
por el país y veía a
jóvenes en diferentes
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partes trabajando en
lugares turísticos, o
en bares, o en centros
nocturnos, pero en
todos los casos deprimidos desde el punto
de vista promocional y
cuando te acercabas a
ellos te decían “sí, a mí
me gusta esta música
pero si yo canto eso
no como”, entonces es
que me dije: por qué no
hacemos un programa
de competencia donde
le pongamos a todos
estos muchachos la
posibilidad de un gran
escenario, de componerle un visual en
escenografía, fotografía
todo con los cánones
actuales.
Porque eso es lo otro,
obviamente los jóvenes
de hoy pueden interpretarlo con sus formas, la
música existe, el exponente es el que le da
un relieve o la deprime.
Si haces algo con poco
gusto, sin bomba, sin
feeling, sin corazón, no
importa que tengas
la mejor composición
de todos los tiempos.
Pero si eres capaz de
hacer un tema del
repertorio de antaño
con una letra intensa,
con un sentimiento,

con algo que decir, y a
tu forma, con tu swing,
estás cantando música
cubana renovada y no
estas dejando que se
pierda ni la historia, ni
la calidad, ni la belleza,
ni los sentimientos que
se encierran en esos
temas.
Con estos precedentes, mi idea
comenzó siendo en
un primer momento
hacer un homenaje a
esos exponentes de la
música cubana en la
década de los noventa,
músicos que logramos
acaparar la atención
del mundo sin grandes
disqueras ni contratos.
Éramos músicos
que salíamos de las
escuelas, pero veníamos
con unas raíces de
instrucción bien fuerte
y cada uno creó su
propio sello y cada uno
generó su marca, su
estilo, era una forma de
rendirle tributo a esa
generación.
Este programa es
cubanía, calidad de
la música cubana,
porque cuando oyes
a los jóvenes interpretar estos temas y
te preguntan por la
letra o por el ritmo y se

quedan sorprendidos al
descubrir muchas veces
que es de notros, es
cuando te das cuenta
del verdadero valor que
tiene este show.
Cuando tuviste la
idea ya concebida ¿cuál
fue el siguiente paso?
Fue una batalla, pero
la empecé desde arriba,
porque siento que los
proyectos cuando están
perfilados tienes que
comenzar a trillar un
camino que yo visioné
desde arriba hacia
abajo, primero fui al
Ministerio de Cultura,
lo presenté al entonces
Ministro de Cultura,
el proyecto estaba
bien documentado
y siempre dije bien
claro que no debemos
prohibir ningún género
ni tendencia, porque
lo permitimos y si lo
permitimos entonces
no podemos cortarle las
alas.
Lo único que tienes
es que darle las mismas
herramientas, la visualidad fresca, la música, y
que los jóvenes quieran
fluir en ese contexto.
Luego nos reunimos
en el Instituto de la
Música y a partir de ahí
me iba a hacer de un
Octubre 2016
vistarmagazine.com

55

ESTE PROGRAMA REÚNE EN SÍ VARIOS OBJETIVOS,
EL PRINCIPAL ES EL RESCATE DE LOS VALORES
DE NUESTRA MÚSICA POPULAR, EL SEGUNDO
ERA ENCONTRAR UN TALENTO QUE ESTABA
PERDIÉNDOSE ENTRE LOS JÓVENES Y TERCERO
QUERÍAMOS SER UNA PROPUESTA DE ESPECTÁCULO
REAL PARA EL PÚBLICO

“cuando se presenta un show de este tipo en
Cuba los televidentes pueden pensar que estamos
haciendo un espectáculo para parecernos a otros
programas, otros programas que llegan a ser franquicias porque han partido de Estados Unidos y
han llegado a todas partes del mundo”.
“Hacer Sonando en Cuba es un reto, porque
lo primero que viene a la mente es que es una
imitación de The Voice, American Idol, America´s
Got Talent, pero es que ellos entre sí son imitaciones, porque el formato es el mismo, lo que
equipo de realización independiente, pero gracias los diferencia es el contenido, pensémoslo como
a Dios apareció RTV Comercialque le empezó
una novela, todas tienen un planteamiento de
a dar más formas y más alas a este proyecto.
la acción, un punto de giro y un final feliz, sin
Joel Ortega fue uno de los primeros impulsores,
embargo no son una copia cada trama, son solo
debo decirlo, y cuando confirmamos que íbamos
estructuras definidas”, nos comenta Ortega quien
a trabajar juntos lo llevé a dar un paseo por
tiene previsiones muy certeras de lo que quiere
La Habana y vio lo deprimido que estaba el
lograr con el programa que dirige.
panorama cultural con respecto a la música
“Si nosotros queremos competir con esos
popular.
programas, con las audiencias, no podemos
Sentíamos que se había segmentado ese moviaplicar formatos ni modos de realización de los
miento de alguna manera y Joel no solo vio eso
80, tiene que ser con los modos y las maneras
sino el rebote, la necesidad que había en muchos
de armar un espectáculo a nivel mundial y que
jóvenes que querían hacerlo, pero para lograrlo
además del talento de los muchachos haya una
tenían que estar en las grandes orquestas. Hace
visualidad que los respalde, por eso estamos
tres años, si no estabas en ese contexto no exisenfocados en que, con nuestros recursos y limitías, incluso algunas de las orquestas no tenían el taciones, salga un producto con la mayor calidad
acercamiento del público, cuando había un evento posible”.
de reguetón había competencia fuerte, pero poco
Y bien que lo ha hecho, pues Sonando en Cuba
a poco lo hemos cambiado.
durante su primera temporada quedó como el
El programa desde sus comienzos ha tenido que segundo programa de más audiencia en el país,
lidiar con las críticas, cómo lidian con ese entorno solo por detrás de Tras la huella y esta tempoque se forma alrededor de Sonando en Cuba…
rada ya ha roto todos los récords, garantizando un
Te digo la verdad, nunca le hice caso a ninguna, espacio en la preferencia de los televidentes.
no me interesaban, cuando te pones a atender
Evidentemente, parte importante del proceso
mucho a la crítica te desvías. Tienes que verla de
son los jueces y sus formas de lidiar con los
manera general y agarrar de ahí lo que tu recomuchachos y entre ellos… Paulo, ¿cómo es el
nozcas como una cierta fisura y lo que te pueda
proceso de preparación de ustedes, los jueces?
ayudar a componer lo que estás haciendo. Fuera
Yo y mis compañeros entendimos todo desde
de eso si te pones a atender demasiado a la crítica el primer momento, lo importante es transmitir
pierdes espacio desde tu proceso creativo, pierdes ética, arte, calidad humana, pero por encima de
ese momento brillante de las ideas que llegan una todo el concepto somos colegas, cómplices y a
sola vez.
la vez competidores, cada cual tenía su equipo y
Si tú estás consciente de lo que estás haciendo
sus estrategias para poder dar un “espectáculo”.
y estás enfocado, no hay nada de lo que preocuPero, sobre todo, lo que sí teníamos y tendremos
parse, solo seguir adelante con la idea de donde
en mente es la ineludible premisa de cumplir
uno quiere llegar y las vías para lograrlo.
todas las expectativas de los concursantes,
Manuel Ortega, quien dirige la segunda tempo- porque vienen con un sueño y no podemos desarada de Sonando en Cuba, es otro de los que ha
nimarlos, al contrario, tenemos que llevarlos al
enfrentado el duro proceso de las personas que
punto donde exploten al máximo su talento y
solo quieren enfocarse en lo negativo, por eso,
nos regalen lo mejor del repertorio nacional con
también conversó con VISTAR y nos cuenta que
todo lo que lleva.
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MANUEL
ORTEGA

DIRECTOR

HACER SONANDO EN CUBA ES
UN RETO, PORQUE LO PRIMERO
QUE VIENE A LA MENTE ES QUE
ES UNA IMITACIÓN DE THE VOICE,
AMERICAN IDOL, O AMERICA´S
GOT TALENT, PERO ES QUE ELLOS
ENTRE SÍ SON IMITACIONES,
PORQUE EL FORMATO ES EL
MISMO.

EL EQUIPO
DE SONANDO
EN CUBA
PARTICIPANTES

JURADO

YORDANO

YULAISI

Esto tenía que haber sucedido
muchos años atrás porque hay
jóvenes que nos identificamos
con la música cubana, pero no
teníamos la oportunidad de
demostrarlo como lo podemos
hacer en el programa.

Sonando en Cuba es la oportunidad que estuve esperando para
poder hacer mi carrera a un nivel
más alto, es un concurso que nos
ha cambiado la vida.

MAYITO
RIVERA

PAULO FG

PRESENTADORES
ALCIBIADES
TAYMI
Yo considero que nosotros los
jóvenes nos dejamos llevar por
un problema generacional de “lo
que se usa” y a veces olvidamos
que nuestra música es tan rica.
Sonando en Cuba ha venido a
llenar ese vacío que había.
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Para mí Sonando en Cuba es lo
que había esperado desde que
tengo uso de razón, estudio
guitarra en la ENA, pero cantar
es lo que hago en todo momento
y la oportunidad nunca la vi tan
clara hasta ahora, pase lo que
pase es una plataforma importante para los jóvenes.

YASBEL
RODRÍGUEZ

JORGE
MARTÍNEZ

CONTACTOS

HAILA M.
MONPIÉ

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

OFFICE
(537) 8321833
(535) 4531199

DIRECCIÓN
Oscar E. Ortega Cuba
(535) 2725667
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ROCHY
ABOGA POR UNA CULTURA DE PAZ EN CUBA

Por:
Redacción
VISTAR
Foto:
Cortesía de la
entrevistada

C

erca de cinco años lleva
la cantante Rochy con su
proyecto “Cultura de paz
en nuestras aulas”, que junto a
Tod@s Contracorriente, el Instituto Cubano de la Música y la
Red Iberoamericana y Africana
de Masculinidades (RIAM) lleva a
cada escuela de arte del país un
mensaje de equidad tan necesario en nuestros días.
“Nosotros abogamos por la
no violencia hacia las mujeres y
niñas, pero además, la aceptación
del otro y el respeto mutuo sin
que medien intereses culturales,
sociales o sexuales”, nos comenta
la cantante que suma a su
proyecto músicos como Rodrigo
García, Tania Haase y Alejandro
Calzadilla, para ir en una gira
por las provincias anualmente
haciendo la conciencia social que
tanto necesitamos en estos días.
Este año, la gira tiene connotaciones especiales y es que

60

Octubre 2016
vistarmagazine.com

“estamos celebrando los 25
años de la entrada en vigor
en Cuba de lo dispuesto en la
Convención de los Derechos del
Niño y haciendo énfasis en la
importancia de sensibilizar a
las personas que reproducen
mensajes violentos para sus
hijos, que legitiman la violencia
y la inequidad, lo que representa
un paso de atraso en toda la

lucha que llevamos en nuestros
días”, nos explicó.
La cantante tiene objetivos
claros como educar a las nuevas
generaciones, abogar por un
consumo más integral de la
música y eliminar los mensajes
que atenten de una forma u otra
contra el crecimiento sano de
nuestros niños y hacia ello encamina todo su arte.

CINE

MARIO
CONDE
Ya Mario Conde está en la
pantalla grande, luego del
preestreno de la película
Vientos de La Habana durante el
Festival de Cine de San Sebastián, y su reciente llegada a
las salas españolas, con guión
del propio Leonardo Padura, el
protagónico de Jorge Perugorría
y la dirección de Félix Viscarret.
Ahora, ya el detective más
famoso de la literatura cubana
en los últimos tiempos tiene
su correlato audiovisual. Viscarret, al respecto declaró que
fue “un gran sueño el de llevar
a imágenes el apasionante
mundo de Leonardo Padura,
llevar por primera vez al cine
al gran Conde, el protagonista
de estas novelas, y mostrar La
Habana con todo su misterio”.
Las críticas hasta el momento
son positivas, celebrando el
ambiente noir que se crea
en La Habana y la forma en
que se desarrolla la trama,
aunque algunos señalan en
contra el estilo “televisivo”
de la cinta. Esperemos que la
película llegue pronto, o que
simplemente llegue a los cines
cubanos, para poder discernir
entre nosotros, que somos, al
fin y al cabo, parte de la ciudad
que protagoniza la cinta.

62

Octubre 2016
vistarmagazine.com

LLEGA
A LA
PANTALLA
GRANDE

Por:
Alejandro
Rojas
Fotos:
Internet

SANTA
Y ANDRÉS
UNA CARRERA DE ÉXITO

S

anta y Andrés, el segundo
largometraje del realizador
cubano Carlos Lechuga,
ya está en los festivales internacionales de mayor nivel, quizá
porque trata un tema tan polémico como el éxodo de intelectuales durante los años ochenta
en Cuba.
El filme recrea la vida de un
escritor homosexual, ese que
se quedó cuando todos sus
colegas partían de Cuba; y Santa,
la campesina que encargan
a su resguardo o vigilancia.
Ambos personajes desarrollan
empatía tras el entendimiento
y la compresión de que hay
personas que piensan diferente.
Esta producción del guionista y
director Carlos Lechuga aboga
por el entendimiento y el amor
entre los humanos, pues las
cosas van más allá de la política.
La película se estrenó enel
Festival Internacional de Cine de
Toronto (TIFF), y según especialistas, este es el más inmediato
suceso de revelación internacional, sin precedentes, que expe-

Por:
Rita
Karo
Fotos:
Internet y
VISTAR

rimenta el cine cubano del siglo
XXI en los últimos tiempos.
Santa y Andrés luego fue presentada en Europa, durante el Festival
de San Sebastián, conocido como
el certamen cinematográfico más
importante de España. La cinta
cubana se incluyó en la sección
de Horizontes Latinos, apartado
dedicado a largometrajes inéditos
producidos parcial o totalmente
en América Latina.
Bien aceptada por la crítica, la
película siguió su carrera en el
Festival de Zurich los días 23, 24
y 25 de septiembre, y también en
Cannes, donde estuvo en cartelera junto a un documental de
Terrence Malick, un largo de Pedro
Almodóvar y otros protagonizados por artistas consagrados del
séptimo arte.
Para diciembre próximo esperamos el estreno en Cuba de
Santa y Andrés, la cual, luego de
conquistar públicos diversos, especialistas y pantallas de festivales
de primer nivel, llegará a la cita
anual del Festival del Nuevo Cine
Latinoamericano.
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INSPIRACIÓN
Gabriel Guerra Bianchini
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DISEÑO

Por: Daniel G. Alfonso
Ilustración: Pablo Montes de Oca

“Mi pasión por la ilustración viene desde la infancia”,
fueron las primeras palabras que dice Pablo Montes de
Oca a VISTAR. Cuando estamos ante a sus obras nos
podemos percatar que vemos un diseñador que ilustra
en cantidad y con calidad.
Pablo Montes de Oca siempre supo cuál iba a ser su
camino, recorrido que inicia en el Instituto Superior de
Diseño (ISDi) en las clases de Ilustración del profesor
Nelson Ponce, según nos comenta, “nos actualizaba
de todo lo que sucedía en ese momento, nos mostraba
ilustraciones contemporáneas”. Fue para él un privilegio compartir con un maestro de los grandes ilustradores que existen hoy en la Isla.
Cada trabajo realizado por Montes de Oca era un
reto, siempre aplicaba todas sus experiencias de cuando
era un niño, nunca dejaba de ir al pasado. Investiga y
explora en busca de formas propias, todo con el objetivo de crear sus propias historias, de crear novedosos e
interesantes personajes.
En el ISDi dibujaba y cuando finaliza sus estudios e
inicia sus labores profesionales en el Centro Nacional
de Información de Ciencias Médicas-Infomed también,
nada ha sido un impedimento para desarrollarse en su
país como un gran y excelente diseñador e ilustrador.
Aquí se desempeña como diseñador en el Departamento Web, sin embargo, en paralelo labora en
AlaMesa, con el Programa Mundial de Alimentos, Selvi
Ediciones y lleva toda una vida dedicada a la ilustración para niños. ¿Cuán difícil es ilustrar para los más
pequeños? Debe ser una de las interrogantes que con
frecuencia se hace Pablo Montes de Oca.
Asimismo, como un proyecto muy personal y para
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poseer una carpeta de trabajo, Montes de Oca por
placer logró aglutinar un conjunto de dibujos que
le abrió las puertas en la Editorial Gente Nueva, un
espacio para el que hoy en día sigue colaborando. En
el año 2009 la editorial le encargó dos ilustraciones del
libro Cuentos Populares Rusos, un texto para el que tuvo
que buscar varios referentes y en los que logró acercarse a la estética de los países del Este en una versión
más caribeña; elemento que continuó desarrollando en
El Gato con Botas (2009), segundo libro con la misma
institución y que dio inicio a una fructífera colaboración con más de 15 libros ilustrados para niños.
Cada trabajo ha permitido una evolución, hasta
el punto de haber encontrado un estilo muy propio
y con el que siente cómodo. Él, antes de ilustrar un
libro lee y vas más allá de la historia representada;
“trato, siempre que la historia me lo permita, buscar o
imaginar elementos que no estén narradas en el propio
texto para que se convierta en algo más real”. Es así
que, vemos como incorpora personajes, cuentos paralelos, subtramas que convierten al lector en un ente
más activo. La ilustración no es un complemento, sino
es una parte viva dentro de un libro, tiene que estar en
completa armonía con todos los elementos.
Su estética infantil, es única. En sus comienzos
podemos apreciar como la línea gruesa predomina
en todas sus composiciones, sin embargo, en sus
últimos y más recientes producciones el color es quién
posee todo el protagonismo. Sus personajes caricaturescos presentan sus rasgos faciales deformados, un
aspecto fundamental y un denominador común en sus
ilustraciones.
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DANAY
NÁPOLES

FOTOGRAFÍA

LA FOTOGRAFÍA,
UN UNIVERSO DE
SENSIBILIDAD
Para Danay
Nápoles, la fotografía
“es una profesión en
la que predominan
factores vinculados
a la sensibilidad del
individuo”. Sus obras
son fragmentos de
una realidad que nos
es muy cercana, sus
capturas forman parte
de la cotidianidad.

E

n sus inicios, junto a su
esposo, quien le enseñara
el apasionante mundo de
la fotografía, su tiempo estaba
dedicado a la foto fija abarcando
desde el reportaje hasta lo documental; sin embargo, en la actualidad su vida cambió e incursiona
en la fotografía más conceptual y
con una concepción más artística.
Su camino visual ha ido evolucionando con cada paso que hace,
recorrido en el que no debemos
dejar de mencionar su gran labor
en el proyecto de Fábrica de Arte
Cubano (FAC). Aquí, Danay con
cada instantánea que realiza
logra establecer una lectura diferente y atractiva a su fotografía
de corte documental. “Me siento
Por: absolutamente feliz de formar
Daniel G. parte de este proyecto desde sus
Alfonso comienzos, un espacio que representa por todo lo alto la cultura de
nuestro país y que le da grandes
posibilidades a todos los artistas
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para ensanchar sus posibilidades
de creación”.
Danay, además de su trabajo
fotográfico, ha dedicado parte
de su tiempo a la realización
de documentales para algunos
artistas cubanos. Trabajo que
considero su punto de partida
para la elaboración de su primera
exposición personal; muestra
dedicada a la exploración e investigación del retrato fotográfico.
Este acercamiento que hace
la autora a una manifestación

Danay
Nápoles
convierte
la imagen
performática
del artista en
un ambiente
congelado, en un
escenario surreal,
en una verdadera
puesta en escena

muy preferida por los
creadores cubanos, acerca a
los espectadores a un universo
diferente en el que la experiencia
de Danay es transformar
una realidad a través de su
subjetividad. Este elemento,
devenido acto de manipulación y
de poder nos comunica cómo su
práctica artística es aceptación y
cuestionamiento a la vez de una
tradición visual.
“Hacer una exposición
personal se hacía una necesidad”,

comenta a VISTAR. Retratos así
ha denominado a la exhibición que en estos momentos
presenta en los Estados Unidos,
una muestra en la que cada
fotografía habla por sí sola. Sin
embargo, debemos conocer
quiénes son los retratados, pues
Danay deja entrever guiños
visuales que nos guían por los
senderos íntimos de los representados. Son imágenes de altos
valores estéticos y simbólicos
que apresan componentes de la

realidad que nos posibilita apreciar desde los rasgos faciales
hasta la vestimenta.
Danay Nápoles convierte la
imagen performática del artista
en un ambiente congelado, en
un escenario surreal, en una
verdadera puesta en escena. Sus
actores dialogan en torno a la
belleza, al paso del tiempo, a la
nostalgia, al constructo de una
utopía o de un ideal; todo un
universo de lecturas que puede
leerse a través de sus miradas,

las que a su vez manifiestan
sus alegrías, tristezas, triunfos,
miedos, etcétera.
En esta, su primera exposición, ella ha sabido otorgarle
el valor que merece esta manifestación dentro de las artes
visuales, un modo de hacer al
que no se le agota su horizonte
de acción y de expectativas. Ella
continúa el camino de la experimentación formal y conceptual
dentro de la fotografía cubana
contemporánea.
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LA
CUBANA
DE FIFTH
HARMONY
Por:
Redacción
VISTAR
Fotos:
Internet

C

amila Cabello ahora
es una estrella, pero
no siempre fue así.
La cubana, que hasta
los siete años estuvo viviendo
entre Cuba y México, recientemente contó la historia que
la llevó a Estados Unidos, las
posibilidades y dificultades en
las que se vio junto a su familia
hasta que, por cuestiones del
destino y del talento, llegó a su
grupo Fifth Harmony.
El portal digital Pop Sugar
hizo pública una carta en la que
Camila cuenta cómo su travesía
comenzó “con unos cientos de
dólares, la ropa en una mochila,
sin familia en los Estados
Unidos, y sin una pista de lo que
iba a pasar después”, para tener
un futuro mejor.
Su madre no sabía a dónde
iban, o a lo que iban, pero no
podían seguir viviendo como
estaban y eso era suficiente,
cuenta la cubana para luego
explicar que atravesaron la

frontera entre México y Estados
Unidos, dispuestas a empezar
desde cero.
“Mi mamá era una muy buena
arquitecta en Cuba, pero cuando
vino para América ninguno de
los títulos que obtuvo contaban,
entonces para alimentarnos y
ponerme en la escuela comenzó
a vender zapatos en Marshalls”.
Una vez reunidos su mamá y
su papá, siguieron en busca de la
mejor vida para sus hijas. “Ellos
siempre me empujaron para que
me enfocara en mis estudios
porque toda la razón por la que
vinieron aquí fue para que yo y
mi hermana pudiéramos tener
mejores oportunidades en la
vida de las que ellos tuvieron”,
explica esta cantante que hizo
su entrada al mundo del arte
mediante un concurso de participación, y a partir de ahí forma
parte de una de las bandas más
influyentes para la juventud,
con varios sencillos en las listas
de éxitos por todo el mundo y

millones de seguidores.
“El dinero viene y va, pero lo
que sabes, nadie te lo puede
quitar”, es una realidad que le
decían cada vez que podían sus
padres.
Refiriéndose a Estados Unidos,
dijo que “este país fue construido
por inmigrantes. Personas que
fueron lo suficientemente bravas
como para empezar de cero.
Nosotros no tenemos miedo,
solamente tenemos sueños
mayores que nuestros miedos.
Saltamos. Corremos. Nadamos,
movemos montañas, hacemos lo
que sea necesario”.
“Y entonces la próxima vez,
cuando alguien quiera decirte
que van a construir un ‘muro’ en
la frontera, recuerda que detrás
de esa pared hay esfuerzo, determinación. Detrás de ese muro,
puede estar la próxima cura del
cáncer, el próximo científico,
el próximo artista, el próximo
baterista, (…) lo que sea que
queramos convertirnos”.
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Mi deseo siempre fue
ser actriz. Yo soy muy
empírica. Siempre he
tenido la vocación, aun
sin haber estudiado
actuación cuando niña
o adolescente

CUBANOS EN
EL EXTERIOR
Por:
Claudia
Álvarez

Fotos:
Titina

A

lina Robert lleva
la cubanía a flor
de piel y es bella
por naturaleza, con esa
especie de instinto salvaje
que les brota a las mujeres
de esta Isla. Le encanta
conversar, descubrimos
que le gusta la música
de Yomil y el Dany y nos
confesó que baila con lo
que le pongan.

ALINA
ROBERT
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También, le fascina la vida
nocturna y por ello le cuesta
mucho levantarse temprano. Solo
lo hace feliz cuando va a trabajar,
porque asegura que para eso sí
es sumamente disciplinada.
Se fue de Cuba con 21 años,
por eso tiene aquí todos los
recuerdos de la niñez y hasta
esos primeros momentos en la
escuela de Informática.
Nunca me hubiese imaginado que estudiaste informática, entonces, ¿de dónde viene
esa pasión por la actuación y el
mundo del entretenimiento?
Yo desde niña hacía teatro,
pero cuando llegué a la etapa de
la adolescencia tenía que decidir
qué rumbo tomar. Fue muy difícil
para mí porque en mi familia no
hay ningún artista y para ellos lo
que yo hacía, eso que realmente
me apasionaba, era como un
hobby. Al punto que me gradué
de informática y empecé a
trabajar en el Canal Habana. Ahí
se me da la oportunidad de participar como presentadora durante
unas olimpiadas en “Canal
Habana Deportes”, aunque
era solamente un segmento
por tiempo limitado hice lo
que podemos definir como mi
primera incursión en la TV.
Pero, en Cuba nunca hiciste
nada como actriz profesional,
ni había concursos de belleza
¿Cómo supiste a tu llegada a
Estados Unidos, que ese era el
camino que debías seguir?
Cuando llegué en el año 2008
inmediatamente comencé a
estudiar en el college, pues necesitaba seguir preparándome. Un
día veo en la televisión el anuncio
de Nuestra Belleza Latina y dije:
“wao, esa es mi oportunidad”.
Pero al momento pensé que
ya no iba a tener la posibilidad,
porque me fui con cierta edad y
aquel sueño en ese momento fue
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solo eso.
Pero finalmente se te dio.
Llegaste a ser cuarta finalista de
Nuestra Belleza Latina.
Sí, pero porque fui muy perseverante. Yo me apasioné con eso
y dije: me tengo que preparar
porque yo quiero entrar a ese
concurso, yo quiero estar ahí.
Audicioné durante tres años
seguidos hasta que finalmente
entré. Y mira si valió la pena que
fue el concurso que me abrió las
puertas al público. Me di cuenta
del alcance que tenía un show
como este, fue increíble llegar a
tantas personas en todo Estados
Unidos y Latinoamérica.
Luego de Nuestra Belleza
Latina vino otra experiencia
igual de importante: Sábado
Gigante.
Sí, ahí estuve un año entero
siendo copresentadora al lado de
Don Francisco que es una de las
figuras más grandes de la tele-

visión hispana. Tuve conexiones
con muchísimos artistas, algunos
que veía como ídolos y ahí estaba
yo, junto a ellos, fue una experiencia muy bonita, ¡todavía no
me lo creo!
En el plano actoral, de los
trabajos qué has hecho hasta el
momento, ¿cuál ha sido el más
importante?
Tuve una experiencia muy
interesante con Adriana Barraza,
en un concepto que se llama
Black Box. Es algo poco convencional, un espacio vacío donde la
puesta en escena va alrededor
del público. Ahí fue donde experimenté uno de los personajes
más profundos que he tenido
hasta el momento, uno de los
que más me ha marcado. Éramos
16 actores en escena donde todos
presentábamos un monólogo.
Mi personaje, una niña esquizofrénica y con retraso mental
que se llamaba “Carmencita”,
me dio la posibilidad de alejarme
de los cánones de belleza donde
estaban acostumbrados a verme
y dio un vuelco a mi carrera,
pues a veces, los productores te
estereotipan como presentadora, como la niña linda, siempre
maquillada, con el pelo arreglado.
La cubanita, dice que nunca
deja de prepararse. “Quiero estar
lista para cuando me llegue cualquier oportunidad”.
Sueños por cumplir en el
mundo de la actuación tiene
muchos, pero hay uno que la
desvela: actuar en Cuba. “Es un
deseo que tengo. Siento que
hay muy buena materia prima
aquí, en cuanto a la dirección, la
producción. Me encantaría poder
representar una historia cubana,
hecha en Cuba, con actores
cubanos, directores cubanos. Es
un sueño que creo tengo que
visualizar con más fuerza para
que se me dé”.

Antes de Nuestra
Belleza Latina ya había
participado en tres
novelas y también
había hecho teatro en
Miami pero para la
gente seguiré siendo
Alina la de la belleza
latina

Octubre 2016
vistarmagazine.com

77

CRÍTICA
Por:
Daniel G.
Alfonso
Foto:
Damian
Díaz

JUAN
MIGUEL
POZO
LA DIALÉCTICA
DEL AZÚCAR

(EN EL CAFÉ CUBANO)

E

l 16 de septiembre
la Galería Taller
Gorría acogió en
su espacio una exposición muy singular, bajo
el título Huracán sobre
el azúcar se reunieron
más de 20 telas del
artista Juan Miguel
Pozo. Rótulo extraído
del texto que hiciera
Sartre luego de su visita
a la Isla en la década
del 1950, sin embargo,
Pozo solamente utiliza
la frase para inspirarse
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en una muestra que
anuncia un regreso
“utópico” e “imaginario”
del creador.
El contexto de
Cuba ha sido motivo
de representaciones
pictóricas a los largo
de la historia del arte
cubano, Huracán sobre
el azúcar no es más que
una metáfora sobre la
identidad y el desafío
hermético de una
sociedad que trata de
sobrevivir a los cambios.

Las piezas exhibidas se
pueden considerar la
esencia de un cubano
que, por diferentes
motivos, no realiza
arte cubano. Esto,
aunque sea difícil de
comprender, es lo que
hace que la exposición
sea una experiencia
diferente y única en el
universo de la plástica.
Resulta interesante
como la curaduría
logra establecer una
secuencia que le posibilita al espectador
comprender un fragmento del recorrido del
artista y su evolución en
un contexto otro pero
que nos es familiar al
mismo tiempo. Es así
que podemos dilucidar
influencias de la pintura

alemana (Escuela de
Düsseldorf y Leipzig), de
la estética del realismo
socialista y de artistas
como Giorgio de Chirico,
Vladimir Malevich, René
Magritte, Neo Rauch,
entre otros.
Sus obras indagan
en la cotidianidad y
se cuestionan en todo
momento el propio
discurso de la pintura,
cada tela forma parte
de su cotidianidad, de
cómo se desarrolla su
día a día. Son cuadros
que van más allá
de nuestros pensamientos, son ideas
coherentes ubicadas
en un caos dialéctico
que solo Pozo logra
entender, pero que
comparte con nosotros.

ESPECIAL

BIENVENIDOS,
WILLKOMMEN,
ACCUEIL,
BENVENUTO,
BEM-VINDO...

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

Por:
Rita
Karo
Foto:
Alejandro
Peña

Habanarte llega
cada año con lo mejor
de la cultura cubana,
por eso, este año en
la capital cubana se
presentaron por 10
días consecutivos los
mejores representantes de la literatura,
el teatro, la danza,
las artes visuales, la
música y el cine.

80

Octubre 20162016
Septiembre
vistarmagazine.com

U

na de las propuestas
que sobresalió por su
factura fue DanzAbierta.
Para la ocasión estrenaron en el
Gran Teatro de La Habana la pieza
Welcome, bajo la dirección de
Susana Pous.
La bailarina y coreógrafa española dijo que el espectáculo surgió
porque el interés de la compañía
no es solo bailar y contar una
historia ajena. Se sintieron motivados por la idea de que la gente
le dice bienvenidos a lo que vienen
de afuera, esperando las soluciones como del más allá.
Susana nos comentó que la

pieza trabaja sobre la reflexión,
y el detenimiento a mirarse uno
mismo hacia dentro, para respirar
y cuestionarnos. “Así que Welcome
es como bienvenidos a dónde,
quiénes somos y que es lo que
queremos”.
Welcome contó con un
repertorio musical a cargo del
maestro Aldo López-Gavilán Junco,
melodías que sirvieron de enlace
perfecto entre las técnicas de
danza moderna y la trama que
discursó entre los criterios de la
vida en una isla con supuestas
fronteras.
Como explicara Pous, el trabajo
de los intérpretes –habitantes del
archipiélago– estuvo centrado
en la idea de vivir en una islita,
donde aparentemente existen
límites geográficos, pero que en
realidad son puestos por la propias
personas, pues “yo vivo en La
Habana ya hace casi veinte años,
y salí de un país donde me sentía
mucho más aislada que aquí”,
agregó Susana.
Usando el cliché de postales de
Cuba entre palmeras, sol y brillo,
Welcome, llegó a La Habana con
el interés de exhortar a viajar y
pensar, y decidir si quieres ser un
espectador o un habitante crítico
en una isla con más fronteras.

alamesacuba.com directorio cubano de restaurantes
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T E AT R O

Yvonne es una obra ensoñada
por muchos directores, pues es
un excelente texto y tiene un gran
andamiaje, difícil de enfrentar
con tantas contradicciones y
líneas de acción que desarrolla

Por:
Rita
Karo
Foto:
Alejandro
Peña

QUINTA SEMANA DE

TEATRO POLACO
EN LA HABANA

Agrupaciones teatrales celebraron durante una
semana el teatro de Polonia, con representaciones
de obras significativas de dramaturgos de ese país.

P

or quinta vez en Cuba,
el teatro de Polonia
encuentra sitio en
las tablas habaneras.
Teatro El Público, bajo la dirección del Premio Nacional de
Teatro, Carlos Díaz, se sumó a la
ocasión con la puesta en escena
de la obra Yvonne, princesa de
Borgoña, de Witold Gombrowicz.
Luego de alcanzar las cien
presentaciones del Decamerón,
El Público inicia su próxima
temporada que continuará los
meses de octubre y noviembre
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con una pieza en donde la
perspicacia, humor y erotismo
desbordan, como de costumbre,
en las tablas del Trianón.
Carlos Díaz nos comentó que
el montaje de la pieza se realizó
en un mes y trabajó junto a
Yaniel Palmero en la puesta.
“Yvonne es una obra ensoñada
por muchos directores, pues
es un excelente texto y tiene
un gran andamiaje, difícil de
enfrentar con tantas contradicciones y líneas de acción que
desarrolla”, concluyó.
Octubre 2016
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i de danza se trata
debemos hablar
de la Contemporánea de Cuba.
Cincuenta y siete años
de historia sobre las
tablas cubanas e internacionales han hecho
de esta compañía una
de las más prestigiosas
a nivel global.
El 25 de septiembre
nació a ideas de su
fundador Ramiro
Guerra, quien la bautizó
como Conjunto de
Danza Moderna. Años
más tarde pasó a manos
de doce directores, y
desde 1985, Miguel Iglesias asumió la responsabilidad, haciendo de
Danza Contemporánea
de Cuba (DCC) un
batallón de soldados
que desafían sus
físicos y los espacios de
interpretación.
En lo últimos dos
años la compañía ha
realizado doce estrenos
a cargo de coreógrafos
como George Céspedes,
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Theo Clinkard, Julio
César Iglesias, Annabelle
López Ochoa, entre
otros; lo cual dota a
sus bailarines de una
preparación integral.
Su director nos
explicó que “llevo 41
años dentro de DCC y
he tratado por todos los
medios como bailarín e
intérprete, vivir distintas
vidas, y crear algo con
una psicología y cuerpo
diferentes. No me
conformo con nada y
no me aburro. Siempre
busco algo distinto y
exijo el máximo”.
“Cuando viene un
coreógrafo con estilo
neoclásico o contemporáneo, y hacen cosas
arriesgadas, merita
un entrenamiento.
La danza y el teatro
contemporáneo no son
solo un pensamiento,
sino un entrenamiento.
Hay que mantener disciplina y espontaneidad,
y tal vez de ahí parta el
nivel de esta compañía
que se mueve en
distintas líneas y obras,
y sale airosa. Pues, si en
un año y medio a un
bailarín le han pasado

AÑOS
DE DANZA
CONTEMPORÁNEA
DE CUBA

Ser parte de Danza es
una gran responsabilidad
porque es tener 57 años de
triunfo, de gloria, de éxitos,
y muchas generaciones de
bailarines.
Yoerlis Brunet
(Bailarín)

ocho coreógrafos arriba
tienen muchísima información asimilada”.
Desde principios de
siglo DCC ha logrado
tener mayor impacto
internacional, y ha
hecho gala en diversos
festivales y escenarios como el Joyce
Theater de Nueva York,
el Teatro de la Ópera
de Hannover, el Royal
Opera House y el Palco
de la Música de Roma,
manteniendo alta la
demanda por públicos
de Europa y también
por sus coreógrafos,
que admiran de estos
intérpretes la esencia y
ritmos cubanos.
Actualmente, “DCC
está en una de sus
etapas de mayor
madurez, con uno de
los mejores logros, el
pedido y demanda de
grandes coreógrafos
que quieren venir a
trabajar con Cuba”.
Danza Contemporánea de Cuba es
una escuela. Quien
los ha visto percibe la
exigencia, disciplina,
técnica y cubanía que
desbordan en escena.
Octubre 2016
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FOTOS DE
FARÁNDULA

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

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

REPORTA

55379444
Mario Casas y Diamela

Yaneisi, Anais y
Mario Casas

Laura Daniela con
David Blanco

Lesbia con Liuva María Hevia

CORREO DE LA GENTE
MICHAEL
MACHADO

SEDERG
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Hola, VISTAR me quedo cada vez más asombrado cuando
leo la revista!! Wow que estilo que tiene, está muy bien
realizada y felicito a todos los que de una forma u otra
tienen que aportar su granito de arena para que quede
tan bien hecha. Gracias por darnos a conocer acerca de
“la farándula” y hacer posible el sueño de cada joven
talento que se lanza en este mundo del arte en que
estamos que es bien competitivo y muy complejo. Espero
que puedan seguir así y cada día perfeccionar más su
trabajo. Un gran abrazo de un hermano de Cienfuegos.
Hola, primero desearles una larga vida a la publicación.
Creo que es de lo mejor en materia de revistas digitales (y
me atrevería a asegurar que hasta en revistas impresas)
que se están haciendo ahora mismo en la Isla. Los leo
desde el primer número, aunque les confiezo que en
ocasiones se dificulta un poco encontrar el último
número. En cuanto el concurso el 2 es Fernando Bequer,
el 5 es Randy Malcon, el 6 Ernesto y David Blanco, el 8 es
Descemer Bueno, el 9 Taymí Alvariño. Los demás se los
debo. !!!!ESTÁN APRETANDO!!!!! Gracias por la revista,
Cuba ya la estaba necesitando. .... sin más S3D3RG.
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Gran trabajo VISTAR, sigan
así. Me gustaría que incluyeran algún artículo de mi
artista favorito Chris Brown,
por lo demás felicidades, son
lo mejor de la cultura y la
farándula en Cuba.

Agradecerles por la información que le suminitran a sus
suscriptores y por el buen
trabajo que realizan. Muchas
gracias y sigan así.

Me gustaría ver en sus
páginas entrevistas con
importantes diseñadores de
moda cubanos y sobre cine
internacional.

Soy fans de la revista y me
gusta todo lo que ponen, no
cambien nunca.

Hola soy seguidor de su
revista, me gusta mucho,
sigan dándole noticias al
pueblo del arte y la farándula
de Cuba y el mundo.

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

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

Calle 180 e/ 65 y 69
#6505 La Lisa
telf. + (537) 2614034
telf. + (535) 3391082

VISTAR LIVE
A TRAVÉS DE FACEBOOK

POR PRIMERA VEZ UNA REVISTA DESDE LA HABANA

UNA MANERA DIVERTIDA Y PODEROSA PARA
CONECTAR CON NUESTROS SEGUIDORES

