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stamos de luto, son días tristes y llenos de sentimientos. La noticia de la muerte de Fidel nos
deja un noviembre para la historia. Agradecemos
la responsabilidad que nos ha dado el momento, agradecemos los ideales, lucharemos hasta la victoria y levantaremos los sueños para no volver a llorar jamás junto a
una foto de familia.
En esta edición mostramos respeto con una portada
de color negro. Celebramos otras cosas que podrán leer
en nuestras páginas y apoyamos con toda la fuerza el 38
Festival Internacional de Cine de La Habana. Mostramos
(a nuestro entender) las fotografías de Fidel que más le
han dado la vuelta al mundo y destacamos la presencia de
la música cubana en los Latin Grammys...
Estamos de luto, son días tristes y llenos de sentimientos, crecimos con Fidel y ahora nos toca ser Cuba.
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NOTICIAS
IMPORTANTES

RÁPIDOS Y
DIPLO IN
FURIOSOS POR THE HOUSE
LA HABANA
Para sorpresa de todos los

OBAMA
VISITÓ CUBA

Por primera vez en 88 años,
un presidente norteamericano vino a la Isla y aprovechó su tiempo en actividades que involucraron a
los jóvenes emprendedores.

LOS ROLLING
STONES

Decidieron visitarnos
como parte de su gira por
América Latina y estuvieron por dos horas y 15
minutos tocando en la
Ciudad Deportiva.

La octava entrega de la
saga, tuvo a Vin Diesel por
el Malecón corriendo a
toda velocidad como de
costumbre.

cantantes llegaron para
ofrecer su mejor repertorio
hasta la Tribuna Antimperialista y accedieron a una entrevista con VISTAR.

CHANEL EN
EL PRADO

LA HABANA ES LOS ORISHAS PRIMERA
BIENAL DE
UNA CIUDAD
DE VUELTA
DISEÑO EN CUBA
MARAVILLA
Este año por primera
La noticia causó muchas

Un show de Chanel inspirado en la Isla trajo personalidades como Tilda
Swinton, Giselle Böndchen, Ana de Armas y el
dúo Ibeyi hasta La Habana.

El siete de junio, La
Habana recibía el nombramiento oficial como una
de las siete Ciudades
Maravillas del Mundo.

LA CIUDAD
FAVORITA DE LAS
CELEBRITIES
Madonna, Kanye West, las
Kardashians y toda una
legión de artistas escogieron La Habana como
destino para vacacionar o
trabajar durante este año.

expectativas por todo el
mundo. Su hit “Cuba Isla
Bella” los posicionó nuevamente en la preferencia
de su público.

vez en La Habana
sucedió la I Bienal de
Diseño, con lo mejor del
diseño gráfico e industrial en nuestro días.

GENTE DE ZONA
Y SU CUARTO
GRAMMY LATINO
Este año, el dúo ratificó su
posición como uno de los
favoritos de la Academia,
cuando le otorgaron, en
esta edición, su cuarto
Grammy Latino.

PEOPLE
DEL MES

old-havana

...dejamos nuestra huella en tí

Diciembre

2016

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

A

PLÁCIDO
DOMINGO

unque los preparativos
para el concierto que
Plácido Domingo ofrecería en el Gran Teatro
de La Habana “Alicia Alonso”
fueron el centro de su agenda, el
tenor español aprovechó al máximo
su viaje a la capital cubana.
Lo vimos por el Teatro Martí,
donde se reunió con el historiador
de la Ciudad de La Habana, Eusebio
Leal, para conocer el escenario
donde sus padres se presentaron.
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Como regalo recibió los programas
originales de actuaciones de Plácido
Domingo (padre) y Pepita Embil en
Cuba.
Más tarde “el rey de la Ópera”,
quien se hizo acompañar en este
viaje por toda su familia: esposa,
hijos y nietos, recorrió La Habana
Vieja.
En el Hotel San Felipe recibió la
visita de la Diva del Buena Vista
Social Club, Omara Portuondo,
junto a quien interpretó “Quiéreme

mucho”, uno de los temas icónicos
de Gonzalo Roig. Este momento lo
llamó su debut en Cuba.
Aunque el concierto fue aplazado,
Plácido no perdió su viaje del todo,
en los ensayos se hizo acompañar
por estudiantes de música y artistas
y compartió grandes momentos
con figuras como Miguel Barnet, el
bailarín Carlos Acosta, y la Prima
Ballerina Assoluta Alicia Alonso,
además de algunos funcionarios del
Ministerio de Cultura de Cuba.

8:30am - 12:00am
Calle Teniente Rey #512
e/ Monserrate y Bernaza. Habana Vieja
dnext.barcafeteria@gmail.com
Facebook: dnextbarcafeteria
+537 860 5519

ESPECIAL

COSAS
QUE NO SABÍAS DEL

FESTIVAL DE

CINE
POR ESTOS DÍAS TODOS
HABLAMOS DEL FESTIVAL
DEL NUEVO CINE
LATINOAMERICANO DE LA
HABANA Y LA MAYORÍA
DE NOSOTROS, CINÉFILOS
DE PRIMERA, NOS
INTERESAMOS MUCHO POR
LO QUE ESTÁ PASANDO A
NIVEL CINEMATOGRÁFICO
EN EL CONTINENTE. PERO,
PARA QUE SEPAS UN POCO
MÁS DE SU HISTORIA Y LA
IMPORTANCIA QUE TIENE:

EL FESTIVAL SE
CELEBRÓ POR
PRIMERA VEZ EL

A LA PRIMERA

EDICIÓN
ASISTIERON MÁS DE

3 DE DICIEMBRE DE

1979
DURANTE ESTA MISMA ENTREGA, EL
ESCRITOR COLOMBIANO Y GANADOR
DEL PREMIO NOBEL DE LITERATURA

DIRECTORES

DE CINE

FUE MIEMBRO DEL JURADO
HASTA LA HABANA HAN LLEGADO

PEDRO ALMODÓVAR

ROBERT DE NIRO
BENICIO DEL TORO

ALFREDO
GUEVARA

ENTRE OTROS
IMPORTANTES ACTORES Y
DIRECTORES PARA UNIRSE
A LA FIESTA DEL CINE DE
LA HABANA

MÁS INFORMACIÓN PAG. 64

JACK NICHOLSON

STEVEN SPIELBERG

FUNDÓ EL FESTIVAL
DEL NUEVO CINE
LATINOAMERICANO
Y TAMBIÉN
EL INSTITUTO
CUBANO DEL
ARTE E INDUSTRIA
CINEMATOGRÁFICOS
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E N T R E V I S TA

RITMO 95.7
CUBATÓN Y MÁS
ENTREVISTA A JESÚS SALAS

E

l género urbano
de Cuba ya se
escucha en
Estados Unidos. Por
primera vez en ese país
una emisora de radio
dedica su programación a la música cubana
actual.
Bajo el eslogan
“Cubatón y más”, Ritmo
95.7, cubre una necesidad de los cubanos
residentes en Miami.
“Nos dimos cuenta
de que había un vacío
de esa música que no
sonaba en la radio,
pero sí en las fiestas”,
comenta Jesús Salas,
vicepresidente ejecutivo
de Spanish Broadcasting
System, sobre el nacimiento de la emisora.
En solos semanas la
planta tuvo una explosión de audiencia. “Se
veía que estaba la
necesidad de algo que
las personas no tenían
para escuchar. Ahora
está el espacio ocupado;
fuimos los primeros y ya
a los artistas cubanos
se les está dando oportunidad de salir al aire,
para nosotros es un
orgullo poder exponer
esta música”, afirma.
“El género urbano de
Cuba tiene un sonido
diferente al de otros

20
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P R O M OTiene
C I Ó timba,
N
lugares.
guaguancó, el sonido de
la Isla mezclado con lo
urbano”, eso hace que
hoy posea tanto éxito
en el mercado internacional y se coloque en
las principales listas.
Según Salas, “es como
el tabaco cubano, que a
todo el mundo le gusta.
Mientras sea buena
música no importa de
dónde eres, y la cubana
no se estaba poniendo
al mundo”, lo cual hace
que todos los latinos se
acerquen a Ritmo 95.7
para buscar un sonido
alegre.
Disponible en el sur
de la Florida y online
(Ritmo95.com), la
emisora cuenta con un
equipo conformado
sobre todo por Djs, que
conducen las trasmisiones a modo de show.
A pesar de la fuerza
de la imagen en la
sociedad actual, Ritmo
95.7 ha sabido colocarse en el gusto de los
latinos. “La radio sigue
creciendo su audiencia
porque se conecta
a la comunidad, no

es una victrola, es
música viva, que no
se puede replicar de
otra manera”, sostiene
Salas.
Con solo dos meses
de creada, volvió a ser
noticia. Por primera
vez, logró reunir en
un solo escenario de
Estados Unidos a los
representantes más
fuertes del reggaetón
cubano.
Organizó el Cubatonazo y llevó hasta
el Hard Rock Live
en Hollywood, de la
Florida, a músicos
como Alexander
Delgado y Randy
Malcom, de Gente de
Zona, Jacob Forever, El
Taiger, Eddy K, Los 4 y
al puertorriqueño Don
Omar.
“La audiencia se
fue satisfecha con un
evento que fue un
éxito”, aseguró Salas,
para quien las dos
noches de concierto
ratificaron la intención
de Ritmo 95.7 al hacer
Cubatón y más: “unir
a todos y a todas las
canciones de éxito”.

“LA RADIO SIGUE CRECIENDO SU
AUDIENCIA PORQUE SE CONECTA A LA
COMUNIDAD, NO ES UNA VICTROLA,
ES MÚSICA VIVA, QUE NO SE PUEDE
REPLICAR DE OTRA MANERA”
JESÚS SALAS
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DJ YUS
La emisora, además, tiene a
DJ Yus como encargado de la
música que se toca. Yusnel Pérez,
que es su nombre completo,
nos dijo: “llegué a la emisora

gracias a Jacob Forever, que me
conocía de Cuba, de mis trabajos
con P.M.M y junto a Alexander
Delgado y Randy Malcom me
recomendó ante Jesús Salas”.
“Desde que me comentaron
que iban a abrir una emisora el
15 de septiembre, con el perfil
de Ritmo 95.7 me interesé”, nos
comenta, y luego de la entrevista
que tuvo que hacer, fue excelente
para el puesto, pues tiene un

vasto conocimiento de la música
cubana, sabe animar y hasta
hace la locución.
La emisora, que es una de las
más escuchadas de la Florida,
“defiende el Cubatón porque
esa es la música de ahora, es el
ritmo en el que estamos enfocados y es una puerta de salida
para el reggaetón cubano que
hasta nuestro surgimiento no era
radiado en los Estados Unidos”.
Diciembre 2016
vistarmagazine.com
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INTERNACIONALES

Por:
Alejandro
Rojas
Foto:
Robin
Pedraja
(iPhone 6s)

CONFIRMÓ QUE QUIERE
CANTAR EN CUBA
P
ara cerrar la
primera noche
del Cubatonazo
llegó hasta el Hard Rock
Live de Hollywood, Don
Omar.
El cantante, que es
considerado uno de los
más importantes del
género urbano a nivel
mundial dijo: “cantar
en Cuba es uno de mis
sueños, pensé que no
lo iba a poder lograr
antes del cambio, estuve
compartiendo con el
Chacal, con algunos de
los muchachos y me
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decían que mi música
la ponían en las fiestas
de reggaetón una y otra
vez, y eso es un honor
para mí”.
Pero esas nos son las
únicas noticias, Don
Omar adelantó que
está involucrado en el
nuevo tema del Chacal,
así que pronto escucharemos la remezcla de
“No te enamores de mi”
y además, comentó que
se muda a Miami, donde
“estoy abriendo un
estudio y ojalá tenga la
oportunidad de trabajar

más todavía con los
músicos cubanos, son
personas sumamente
talentosas hablando de
música, yo creo que ese
regalo se lo dio Cuba”.
La relación entre las
dos islas está marcada
por la historia según el
reggaetonero, “por eso
dicen que son de un
pájaro las dos alas. En
Puerto Rico hay mucho
amor por Cuba, en Cuba
hay mucho amor por
Puerto Rico (...) es un
orgullo saber que este
servidor y mis colegas

TITINA STYLE

influenciamos a generaciones alrededor del
mundo y a los músicos
cubanos entre ellos”.
Luego de casi dos
años fuera de los escenarios, confirmó que
viene con todas las
fuerzas “es un gran
momento de la música
y yo quiero ser más Don
Omar que nunca, yo
quiero disfrutarme más
que nunca", por eso está
trabajando mucho de la
mano de Wisin, quien
produce gran parte de
su nuevo CD.

styletitina@gmail.com / www.titinastyle.com / facebook: TITINA TITINA / cellphone: +53(5) 309 3615

NOTICIAS

CUBATONAZO
EL MEJOR REGGAETÓN DE CUBA
EN UN SOLO LUGAR

RAZONES
PARA EL
ÉXITO DEL

CUBATONAZO
FUE EL PRIMER EVENTO
DE GRAN MAGNITUD
PARA EL REGGAETÓN
CUBANO EN ESTADOS
UNIDOS.
LA PRESENCIA DE LOS
CUBANOS EN LA RADIO
ERA CASI NULA Y AHORA
ES A FULL.

Este ha sido un año muy importante para la música urbana y,
sobre todo, para el reggaetón
porque, por primera vez en
Estados Unidos se escuchó una
emisora destinada únicamente
al género urbano que se hace en
la Isla. Ritmo 95.7 llegó para sacar
al aire un sonido que se pegaba
en las fiestas, era descargado en
internet, pero no se escuchaba en
la radio.
En solo días, la emisora tuvo
una explosión de audiencia, al
punto de que su crecimiento
fue de un 250 por ciento de una
semana a otra y a solo dos meses

de creada, Ritmo 95.7 auspició
uno de los conciertos más esperados en la Florida: El Cubatonazo. Durante dos días los principales exponentes del género
urbano de la Isla subieron al Hard
Rock Live en Hollywood.
Entre las actuaciones más
esperadas del Cubatonazo estuvieron las de Gente De Zona y
Jacob Forever. Alexander Delgado
y Randy Malcom llegaron al
concierto con su cuarto Grammy
Latino; abrieron el performance
con su premio sobre la tarima
y cerraron con su música este
evento dividido en dos días.

VER GALERÍA DE FOTOS EN

WWW.VISTARMAGAZINE.COM/GALERIAS/CUBATONAZO
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FUE UNA OPORTUNIDAD
PARA QUE EL
REGGAETÓN DE CUBA
TUVIERA UNA MAYOR
EXPOSICIÓN EN ESTADOS
UNIDOS TAL COMO LO
HICIERON OTROS RITMOS
LATINOS.
DON OMAR FUE INVITADO
AL EVENTO Y HABLÓ DE
SUS RELACIONES CON
EL CHACAL Y LAS GANAS
QUE TIENE DE VENIR A
TOCAR A CUBA.
LOS CONCIERTOS
FUERON AMBIENTADOS
POR DJ YUS, UN CUBANO
QUE ES EL ENCARGADO
DE LA MÚSICA EN LA
EMISORA.
Diciembre 2016
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INTERNACIONALES

THE
WEEKND

ROMPIÓ
RECORD DE
ESCUCHA
EN SPOTIFY

KANYE WEST
CON PROBLEMAS
DE PSICOSIS

Lo que parecía una consulta rutinaria de 72 horas en el Centro
Médico UCLA, por psicosis temporal
causada por la privación de sueño
y la deshidratación, se prolongó y el
rapero recibió tratamiento por más
tiempo del esperado.

VISTAR MAGAZINE
YA DISPONIBLE EN TU MÓVIL
iOS / ANDROID

El pasado 26 de
noviembre, el servicio
de música streaming
Spotify, declaró que el
mayor número de reproducciones diarias corresponde a The Weeknd,
quien entre las 18
canciones de su último
disco Starboy acumula
32.8 millones de escuchas al día.

AMERICAN
MUSIC AWARDS
LOS FAVORITOS DE ÁMERICA
Durante el pasado 20 de noviembre, la entrega
de los American Music Awards reconocieron
a los artistas más populares de la música
norteamericana y entre ellos Ariana Grande,
quien sobresalió como la Artista del Año. Otros
ganadores fueron Justin Bieber, Rihanna, Beyoncé,
Selena Gomez y Drake, quien ostentaba la mayor
cantidad de nominaciones de la historia.
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SOLAMENTE EN CUBA
PAQUETE SEMANAL / CLINICAS DEL CELULAR

NOTICIAS

LOS LATIN
GRAMMY FUERON
ESPECTACULARES

Jacob Forever

¡MIRA ESTE
RESUMEN!
Los premios, que son entregados por
la Academia Latina de la Grabación,
reconocen a los mejores y más importantes músicos de la región.
Este año, los cubanos tuvimos una
presencia más notada, encabezada por
Alexander Delgado y Randy Malcom
quienes ganaron su cuarto Grammy
Latino por Visualízate en la categoría
de Mejor Álbum de Fusión Tropical.

Diana Fuentes
Gente de Zona

Pharrell Williams,
Bia y J Balvin

Jennifer López
y Marc Anthony

Aroldis Chapman

30

Gente de Zona y Leoni Torres
Diciembre 2016
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MARC ANTHONY ESTE
AÑO FUE RECONOCIDO
POR LA ACADEMIA COMO
LA “PERSONA DEL AÑO”.

Arturo O´Farrill, también se alzó con un galardón
por su disco Cuba: The Conversation Continues.
Leoni Torres y Jacob Forever asistieron por
primera vez al evento, en Las Vegas. Esa noche,
el reggaetonero tenía una nominación como
Mejor Fusión/Interpretación Urbana y presentó
un premio. También vimos por la Alfombra Roja a
Diana Fuentes.
J Balvin y Pharrell Williams interpretaron su
éxito “Safari” completamente en español junto
a Bia y, como sabíamos, Marc Anthony este año
fue reconocido por la Academia como la “Persona
del año”. El boricua se presentó junto a Jennifer
López y tras cantar “Olvídame y pega la vuelta” de
Pimpinela, declararon que ellos eran almas gemelas.
Su actuación cerró con un beso que ha sido de lo
más visto y mencionado en las redes sociales.
Nuestra revista, también estuvo presente por
primera vez en la entrega anual del Latin Grammy.

DAMIAN
NOTICIAS

CONFIRMA
SEPARACIÓN DE
LOS DESIGUALES
Es bueno que los dos artistas
tengan oportunidad de hacer
carrera en solitario y trabajar en un
mercado completamente diferente
al de Cuba. Ahora deben adaptarse
a lidiar con abogados, disqueras, los
contratos y sus exigencias.
Para quienes seguían a los
Desiguales, la separación de El
Príncipe y Damián era más que
una posibilidad. Muchas señales
y proyectos hacían pensar en la
desaparición de uno de los dúos
más populares del género urbano
en Cuba.
Desde hace días se viene anunciando la colaboración de Damián
con Eddy K en un disco, de donde
ha salido un tema como “Panda”.
El Taiger, cantó con su banda en El
Cubatonazo y acaba de estrenar el
videoclip de “La pegadera”, donde
tampoco aparece Damián, a pesar
de que su voz está en la canción.
El Príncipe también firmó con
Rottweilas, para darse a conocer
a nivel internacional y asumió el
nombre artístico de El Taiger. Por
eso, a partir de ahora nosotros
también le llamaremos así.
A través de un video exclusivo
para VISTAR, Damián confirmó la
separación de los Desiguales. El
músico dijo que, a partir de ahora,
emprende su carrera en solitario
con el nombre artístico de The Lion.
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53(7) 8311241
salondondedorian@gmail.com
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CONCIERTO

PATRIA
GRANDE
un
C

TOCAR EN CUBA ERA
UNA OPORTUNIDAD
QUE ESPERÁBAMOS
DESDE HACE TIEMPO”.
LOS ATERCIOPELADOS

torneo
rockero
de alto
nivel
Por:
Michel
Hernández
Fotos:
Joyme
Cuan

uba reclamaba a gritos
un festival internacional
de rock and roll con todas
las de la ley. Se habían hecho
varios intentos por lograrlo pero
la mayoría se había despeñado
como bola de nieve por el abismo.
El Caimán rock, ese breve esbozo
de festival, se realizó en algunas
ocasiones, pero estuvo marcado
por la maldición de la desorganización y la escasa presencia de
bandas internacionales.
Sin embargo, el panorama
cambió de golpe con la creación
de Patria Grande, un cita rockera
que se consagró con su tercera
edición al diseñar un cartel en el
que aparecieron pesos pesados de
la escena latina como Todos Tus
Muertos (TTM), Aterciopelados y la
rapera chilena Ana Tijoux, así como
los cubanos Tendencia, una escudería con todo para triunfar en el
circuito internacional.
Si bien el evento quedó inconcluso por el duelo nacional a
causa del fallecimiento del líder
cubano Fidel Castro, fue un festival
que mostró zonas del rock latino
desconocidas para la mayoría de
los rockeros cubanos, sobre todo
los más jóvenes, que tienen una
desbordada afición por el metal y
sus vertientes más extremas.
Ana Tijoux fue una de las figuras
más esperadas en la jornada inaugural del festival. Al descender

del escenario, tras ofrecer un
show lleno de energía,la rapera
se entregó a una larga conversación con Irak Sáez, de Doble
Filo, El Temba, de Cuentas Claras
y Rodolfo Rensoli, fundador de los
extintos festivales de Alamar, con
quienes estableció una estrecha
amistad desde que llegó por
primera vez a Cuba en los años 90.
En un intervalo del diálogo la
Tijoux, dijo a VISTAR que esperaba
regresar a Cuba, pues había sido
un concierto muy impactante a
nivel emocional y le interesaba
mantener los vínculos con la
escena musical cubana. Mientras,
otro miembro de su equipo señaló
que tenían en planes volver a La
Habana el próximo mes de marzo.
Los Aterciopelados, con más de
20 años en la carretera, tocaron
durante casi una hora antes de
que suspendieran con respeto el
concierto. Andrea y Héctor comentaron antes de reinar sobre el
escenario que “tocar en Cuba era
una oportunidad que esperábamos
desde hace tiempo”.
Aterciopelados presentó en El
Centro Cultural El Sauce parte de
su DVD Relucientes, Rechinantes
y Aterciopelados, un material que
registra grandes clásicos de la
alineación como “Florecita rockera”,
“Bolero Falaz”, y “Baracutana”.
Es cierto que no llegaron a
debutar en Cuba, pero no se puede

soslayar a Todos Tus Muertos. Así
que hagamos un brevísimo repaso
por 22 años de una trayectoria
icónica para el rock latino. Con
notables influencias de las bandas
de punk británicas The Clash y Sex
Pistols, la formación venía a Cuba
para celebrar la reunión con su
vocalista emblemático al frente
de la escudería. Fidel Nadal, un
frontman potente, de dreadlocks
sobre la cintura, es una de las
figuras más representativas de la
banda y participó en la grabación
de discos como Dale aborigen,
que llevó a TTM a los primeros
peldaños de la historia del rock
latino.
La alineación nos dijo que piensa
volver a La Habana para encontrarse con el público cubano y
ofrecer uno de esos shows en los
que defiende su postura libertaria con un repertorio en el que
se amalgaman el ska, el punk, y
el reggae. En cualquier caso, solo
queda recomendarles a nuestros
lectores que sigan ampliando los
horizontes musicales, se alejen un
poco de las modas impuestas por
la industria del entretenimiento y
salgan a la búsqueda de bandas
que, como las que compartieron
el cartel de Patria Grande, tienen
mucho que decir. Y todo ello lo
hacen con una música que nos
demuestra que el rock and roll
latino no es segundo de nadie.

¿QUIERES PROMOCIONAR
TU NEGOCIO EN VISTAR?
CONCEPTO · FOTOGRAFÍA · DISEÑO

publicidad@vistarmagazine.com
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ARTISTA
INVITADO

B R E ND A
N AVA R RETE

SOY TODO LO QUE
REPRESENTA
UN
Por:
TAMBOR
Lorena
Ferriol
Fotos:
Titina

DESDE LOS CINCO AÑOS BRENDA NAVARRETE SUPO QUE
SERÍA PERCUSIONISTA. EL RITMO QUE MARCABAN SUS
MANOS, CUANDO ESCUCHABA CUALQUIER NOTA, ERA
DEMASIADO FUERTE PARA UN INSTRUMENTO QUE NO
FUERA COMO ELLA: TODA ENERGÍA.

T

al vez por eso, cuando
entró al Conservatorio
Manuel Saumell no lo
pensó dos veces para rechazar
la flauta y seguir el camino de la
percusión hasta, por azar, llegar a
los tambores Batá.
“Ellos fueron una consecuencia. Estudiaba ya en el
Amadeo Roldán y tenía que dar
clases en una escuela de Nivel
Elemental. A mí me tocó la
Paulina Concepción. Yo no tenía
ni idea de los Batá, o sea, sabía
que existían pero no conocía
ningún ritmo”.
“De momento llego a dar mi
clase –sigue Brenda– y me dice
uno de los alumnos: profe, ¿usted
sabe tocar Batá?. Me dio uno; me
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llevó para el tabloncillo de danza
y ahí comenzó todo”.
“Lo que yo sentí, no lo puedo
explicar, fue una conexión tan
fuerte que desde ese momento
nunca más he podido soltarlos. Y
sí, yo toco conga, bongó, timbal,
batería un poco, piano, pero
sinceramente lo que me ha dado
las ganas de hacer, lo que está
incluido en mis composiciones,
incluso en mi proyección en
el escenario son los tambores
Batá. Es una fuerza del más allá”,
confiesa.
Aunque para algunos la percusión es cosa de hombres, Brenda
asegura que las mujeres han
sabido imponerse, que la han
hecho diferente.
Diciembre 2016
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El grupo Interactivo formó a
parte de la artista que hoy es
Brenda Navarrete. “Entré a la
agrupación sin noción de lo que
era el escenario, improvisar, dirigirse a miles de personas que te
están mirando. Yo fui integrante
desde los 19 años. Me sabía de
memoria todos los coros porque
me gustaba desde siempre. Entré
sin saber desplazarme en el escenario, sin saber bailar, rodeada de
grandes músicos”.
Tal vez por ellos, y de forma
inconsciente, Brenda hizo suya
la pasión por fusionar, por la
música que une lo cubano con los
ritmos del mundo, para hacerlos
diferentes.
“Todo lo mezclo con mis raíces…
Cuando estoy haciendo algo

bailable, me gusta que la gente
lo disfrute, tengo que disfrutarlo
yo y ver que el público baile, de lo
contrario bajo del escenario y los
salgo a buscar”, dice entre risas
Brenda, quien además de trabajar
en su disco Mi Mundo, ya tiene su
propio grupo, Brenda Navarrete y
HabanAché.
Con su música ha recorrido
varios países. Cuenta que una
vez le dijeron que se parecía a
Rihanna pero era “una versión
muy diferente, porque representas otra cultura y de una
manera original, única”.
“Yo soy bien fiestera, contenta.
Yo soy energía, me gusta llevarlos
a mi mundo, soy risa, cubanía,
todo lo que representa un
tambor”.

TODO LO MEZCLO CON MIS RAÍCES…
CUANDO ESTOY HACIENDO ALGO BAILABLE,
ME GUSTA QUE LA GENTE LO DISFRUTE,
TENGO QUE DISFRUTARLO YO Y VER QUE EL
PÚBLICO BAILE”
38
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ARTE
Y MODA

2016

SE ACABÓ LA FANTASÍA
Por: D. B. Acevedo

L

a Habana retomó
el tema de la moda
en este noviembre
con la presentación de la colección
Remixed 2016, parte de un evento
donde un grupo de diseñadores
cubanos dieron rienda suelta a la
imaginación y basaron su trabajo
en etiquetas, pinturas y esculturas cubanas.
Así ha sido desde el 2003,
cuando surgió esta iniciativa
que con la muestra de trajes de
fantasía demuestra la relación de
dos campos antagónicos dentro
de la creación según el criterio de
muchos: el arte y la moda.
La ausencia del glamour prevaleció durante las cuatro noches
de desfiles donde exhibieron solo
dos nuevos vestuarios dentro de
un catálogo con una veintena
de piezas de costura. Entre ellos,
marcó la diferencia la propuesta

Ilustración: Aldo Cruces
de estreno de Yacquelin Fumero
con su aproximación a la obra
“La Promesa”, de Leopoldo Romañach y de las demás ya vistas en
ediciones anteriores, las confecciones de Anayce Figueroa a las
obras “Tabla de señales aéreas”
y “Geometría corrompida”, de
Dolores Soldevilla y Ernesto
García, respectivamente.
Asimismo destacaron la
versión de José Luis a “Ciudad
frente al mar”, de Juan Moreira,
la recreación de Sandra de
Huelbes de “Amores con la china
de una taza de café de porcelana”, del autor Eduardo Ponjuán
y de “Mujeres con peces” y “Relación”, pertenecientes a Cundo
Bermúdez y Alexis Leyva (Kcho),
pero esta vez del villaclareño
Oscar de la Portilla.
Sin embargo, prevalecieron
algunos trajes que lucieron como
disfraces. Otros redujeron a una

pobre expresión las obras de
arte de donde partieron. Tales
fueron los casos de los diseños
de Mariela Alemán y Yohannia
Cabrera inspiradas una en “Carta
de Frida Kalho a Diego Rivera”,
de Lesbia Vent Dumois, y la otra,
en “Lightening Field”, de Lucy
Slivinski.
El desarrollo del desfile transcurrió por cortes; lo fragmentaron
tantas veces como apariciones
de los modelos en escena. Esto
atentó contra el ritmo del evento
que, tras lentos andares y representaciones sobre la pasarela,
recuperó su dinamismo gracias a
la interpretación de Luna Manzanares, quien regaló dos de sus
canciones.
El predominio de la estética de
los ripios y los flecos, el descuido
en la presentación de los trajes y
la apreciación de su desgaste tras
el paso del tiempo, así como de las
soluciones rápidas a la peluquería
y el maquillaje también atentaron
contra la calidad del espectáculo.
Estos descuidos recaen en la
responsabilidad de sus organizadores quienes optaron por el
facilismo de agrupar creaciones
de otros años cuando ni siquiera
la idea respondió a un aniversario
cerrado del evento. Ni tampoco
los criterios de selección establecieron en el show una relación
entre ellas o al menos una justificación dramatúrgica.
Arte y Moda 2016 no tuvo el
tono ni la categoría de antaño,
cuando mantenían en secreto
hasta el momento de la primera
presentación lo que aparecería
ante el público. Aquellos
performance donde la música,
las luces, así como la selección
y proyección de los modelos
conformaban un cuadro con
vida, a veces tan valiosos o por
encima de las obras visuales
que los inspiró.
Diciembre 2016
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ESPECIAL

C

ada día hay más y
más gadgets que
nos hacen la vida
más cómoda, de los que
dependemos cada vez
más y como ahora vienen
tiempos de regalos,
tiempos de Santa Claus
y Reyes Magos, tiempos
de navidades y fin de
año… Te dejamos una
lista de los que pueden
encabezar tus cartas del
arbolito, y pueden pasar
la aduana sin problema.

GADGETS QUE
PUEDES PEDIR
PARA ESTAS
FIESTAS
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SPEA
DRO
TV
RIFT
LENTE
IMPRE
EXTRA
KER
ANDROID
360o
NES
USB
SORA O APPLE
OCULUS

VENTILADORES

Cuando el cansancio
y la vagancia se
mezclan, no hay nada
como un dispositivo
de realidad virtual
para, desde la sala de
tu casa o tu cuarto o
más probable desde
un parque con Wifi
ver todo el mundo,
conversar y hasta ir
a una cita… El Oculus
Rift es una opción más
que inteligente para
conocer el mundo y
personas, piénsalo.

CÁMARA

CARGADOR

FOTOGRÁFICO
PARA IPHONE

LECTORES
ELECTRÓNICOS

Quieres leer libros,
pero solo los tienes
digitales, la computadora es incómoda
y no te concentras.
A nosotros nos pasa
lo mismo, por eso
un lector electrónico
como el Kindle de
Amazon es la solución.
Puedes almacenar
tantos libros como
quieras y leerlos con
facilidades tales como
cambiar el tamaño
de la letra, el color
del fondo, hacer tus
propias anotaciones y
hasta señalar esa parte
que te encantó.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Ahora quizá haya
un poco de frío,
pero… ¿y el resto del
tiempo? Hay una alta
variedad de ventiladores pequeños
que con solo conectarlos a un puerto
USB funcionan de
maravilla y... no te
despeinan, pero
dejan una brisa.

¿Cuántas veces te has
quedado sin batería
en la calle, el parque
Wifi, la escuela o el
trabajo? Una batería
extra te viene muy
bien y ahora es fácil
encontrarlas para
dispositivos Android
o para Apple. Vienen
en múltiples diseños
y algunos te recargan
la batería ¡hasta dos
veces!

Tienes un iPhone y
te has dado cuenta
que sus fotos son
muy buenas. Imagínate lo que harías con
un lente adicional
(ExoLente), sí, como el
de las cámaras profesionales. Esta es una
buena idea para un
regalo si eres de los
que les gusta las fotos
profesionales.

Seguro que eres de
los que le gusta revivir
las experiencias, y
qué mejor forma de
hacerlo que viviendo
el momento en 360o.
La nueva moda son las
cámaras que cuentan
con dos lentes “ojos de
pescado” en cada lado
y te permiten, básicamente, grabarlo todo a
tu alrededor.

Ok, esto puede sonar
un poco raro, pero
los drones son una
buenísima opción si
te gusta el mundo
del audiovisual. Con
su propio control
remoto y algunos
con el Smartphone
puedes hacer volar
tus cámaras y grabar
excelentes vistas.

Seguro que en la calle
tienes que haberlos
vistos, los speakers
cada vez vienen más
pequeños y potentes,
perfectos para ir
de excursión con la
misma música para
todos y ahora ni de
memorias dependen,
conectados con
tecnología Bluetooth
puedes reproducir la
de tú teléfono.

DE BOLSILLO

¿Te imaginas poder
imprimir tus fotos en
el momento? Ahora
hay múltiples impresoras de bolsillo que
te permiten hacerlo.
Por qué no lo intentas,
va y Santa te trae una,
y la pruebas y todo
con él.

Seguro que te
gustaría proyectar tu
teléfono en el televisor, jugar, enviar y
recibir mensajes, ver
las fotos y múltiples aplicaciones, la
nueva generación
de Android y Apple
TVs son opciones
muy económicas y
potentes para esto.

PAULA
ES UN
NOMBRE
PROPIO
C
TRENDING
PEOPLE

on la belleza y el
carisma de una
chica de 17 años,
Paula Daniela Rodríguez
Massola conquistó al
público cubano que la
reconoce como uno de
los rostros jóvenes más
populares de la televisión.

Por:
D. B.
Acevedo
Fotos:
Titina
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MI FAMILIA VIVE LAS COSAS JUNTO
CONMIGO Y AL MISMO NIVEL QUE YO”

“Debe ser muy aburrido a
mi edad tener las cosas bien
delimitadas acerca de lo que
se quiere ser en la vida”.
48
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Debe su vida a dos importantes actores de nuestro
país, y aunque reconoce
que a veces constituye un
peso las comparaciones
de quienes la suponen
favorecida por ser hija de
Edith Massola, expresa
un amor especial por ella
y por otras tres mujeres
de su familia, una suerte
de “mosqueteras” quienes
“siempre han estado a
mi disposición, apoyándome en lo que he querido
hacer”.
Desde pequeña “fuimos
probando en el baile, la
música, la actuación”. Pero
tuvo sus inicios en la televisión, gracias a los espacios educativos El reino del
revés y Para ser mejores,
donde a temprana edad
le vieron chispa y desenvoltura ante las cámaras.
Luego el director Orlando
Cruzata la seleccionó
para la conducción de los
Lucas, donde incursionó
con solo 14 años. También
por esas fechas la popularidad le llegó tras la
participación en el video
del realizador Joel Guilián
al tema “Perdónala”, de
Ángeles.
A partir de entonces
perfiló sus intereses hacia
los medios de comunicación y la convocaron para
otras oportunidades como
el más reciente clip junto

a la agrupación nobel
Carpe Diem. Sin embargo,
“el mayor reto ahora
mismo son mis estudios
de actuación en la Escuela
Nacional de Arte. Cuando
me enfrenté en un primer
momento a los exámenes
para entrar a esa escuela
no tenía la madurez necesaria y los suspendí. La
segunda vez resultó un
logro y un descubrimiento
sobre las exigencias de
preparación y lo difícil del
mundo del teatro”.
“Eso me atrapó porque
en la televisión ya me
sentía un poco más
cómoda en comparación a
mis inicios”. Así lo percibe
el público quien tambiéncoincide en la transformación de su imagen,
resultado del crecimiento
y la evolución de una
muchacha de los 14 a los
18 años de edad, según
comenta.
“Entré a Lucas con las
cejas sin sacar, el cabello
rizo y brackets. Llevaba
años decidiendo si me
teñía el pelo y un día lo
hice, por eso el cambio
hoy resulta notable”.
“Es el reflejo de mis
intereses y gustos. No me
lo propuse sino que de
forma natural respondí
a ese curso que me
lleva quizá a una mayor
estilización”.
Diciembre 2016
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TEAM TAIGER
OFFICIAL M E RCHAN DISE

“El mayor reto ahora mismo son
mis estudios de actuación en la
Escuela Nacional de Arte.”
“Una cosa que sí resulta intencional es mi estilo de
vestir”. Evita los clichés en el maquillaje y el vestuario
“perfecto” para una presentadora de televisión: tacones,
labios rojos, morados o rosados. “Si estoy cómoda en
tenis, me los pongo hasta en las galas… ¡son tenis de
galas! No visto aquello que me incomoda. Eso lo he
hecho un poco más consciente”.
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“Comprendí lo importante de la ejercitación del cuerpo
para los actores, así como la importancia de la apariencia
en la televisión, quizá sea una de las tantas actitudes de mi
madre que descubro en mi”, como mismo la reacción ante
el trabajo y el gusto por la música. Rasgos de muchacha de
este tiempo con ciertos parecidos a su progenitora, pero
dueña de un nombre y talento propios.

Todos los productos a la venta en:

www.rottboyz.myshopify.com
©2016 / ROTTBOYZ

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

NUEVOS
TALENTOS PARA
PRODUCIR EN LA

CÉLULA
MUSIC
N

o es un secreto para
nadie que DJ Unic, desde
que se asoció con UrbanLatin Records, ha tenido una
carrera en ascenso con éxitos
que no solo han sonado en la Isla,
sino en todos los lugares donde
el reggaetón cubano llega.
Luego del lanzamiento de su
más reciente producción Reparterismo con Glamour, un disco
“pensado para la calle, con lo
mejor y más pega´o del movimiento urbano”, ahora el DJ Unic
junto a la disquera suiza están
buscando nuevos talentos y
nueva música.
“En Cuba hay muchos jóvenes
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que son interesantes para
producir y aunque sigo trabajando la línea que he defendido
desde mis comienzos, también
quiero hacer algo más comercial”, nos comenta Unic.
“Buscamos gente con talento,
que haga un balance entre las
letras y los ritmos, que represente el género urbano en Cuba y
que pegue”, pues el propósito de
Urban Latin Records siempre ha
sido colocar la música cubana en
la preferencia de todos y por ello
se ha aliado con los mejores del
género.
Talentos como A-Wing,
Harrison y Franny son algunos

de los nuevos activos de La
Célula Music, que hoy suenan en
todas las discotecas de Cuba y
sus videos, en colaboración con
Urban Latin Records, ascienden
a más de un millón de vistas en
YouTube con solo una semana de
publicados.
Testigo de ello son videos
como “No te enamores de mí”,
del Chacal, “Amor incierto” de
Franny, “Maldito” de A-Wing con
El Ondure y el tema “Ona Ona” de
Harrison ft. El Taiger que es uno
de los más pegados en las discotecas cubanas y en la calle, donde
los reparteros lo han convertido
casi en un himno.
PROMOCIÓN

AUDIOVISUAL

JOSEPH ROS

EL REALIZADOR MÁS
NOMINADO A LOS
PREMIOS LUCAS
Durante la entrega de los
premios, nadie se sorprenda si
Joseph Ros recoge varias estatuillas. Sus videos, “Fantasmas
en Caravana”, de Harold López
Nussa, “Final obligado” de
Joaquín Clerch, “Dame Guerra”
de Buena Fe y “Sin ir más lejos”
de Gema Corredera, suman entre
ellos más de 25 nominaciones.

YOMIL Y EL DANY
PREPARAN CLIP

“Buenas tardes mundo el vídeo de
#PegaPega viene dentro de unos
días”, anunciaron Yomil y el Dany
en su perfil de Facebook a solo unos
días del lanzamiento de “Tarde pero
seguro” que a estas alturas suma
más de 800K de views.

LA SRTA. DAYANA
LE RESPONDIÓ
A J. BALVIN
El video oficial de “Te llamo
hoy”, una canción que todos
conocemos como “Respuesta
a J Balvin” ya está en la calle. La
cantante, hace toda su letra a
partir de las del cantante colombiano en su hit “Ay Vamos”, simulando ser la persona con la que
Balvin habla.

WERNER
HERZOG
BUSCA CINEASTAS
PARA GRABAR
PELÍCULA EN CUBA
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Hasta el próximo 20 de
diciembre hay una convocatoria para cineastas que
quieran apuntarse a la experiencia “Filmando en Cuba con
Werner Herzog”. Así se conoce
el taller que sucederá en la
Escuela Internacional de Cine
de San Antonio de los Baños, y
que está programado para el
mes de marzo próximo.

CONTACTOS

¡QUÉ FUERTE!

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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¿Aguantará una película con dos
actores en un apartamento durante
una hora y media?
Sí, si ellos son...

Por:
Alejandro
Rojas
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Fotos:
Cortesía
de Lester
Hamlet
Staff
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“Estamos contando la historia de
gente que tiene la oportunidad
de reencontrarse y lo único que
hacen es herirse porque lo único
que tienen es el pasado, como si
no hubiese un futuro”.

D

iciembre es un mes de
cine, siempre lo ha sido
desde que tengo uso de
razón. A veces cine bueno, otras no
tanto, a veces es un cine realmente
malo. Pero lo importante es que,
cuando llega diciembre, automáticamente pensamos en el séptimo
arte y las historias que nos depara.
Este año, particularmente, hay
una propuesta que no podemos
pasar por alto quizá por el tema que
trata, quizá por la relevancia de sus
actores, por la pasión de su director
o porque es una película para decir
verdades que todos queremos
escuchar, con las que todos nos
podemos identificar.
Ya no es antes, llegará a la gran
pantalla durante el 38 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y con la
dirección de Lester Hamlet y las
actuaciones de Isabel Santos y Luis
Alberto García, nos traerá sentimientos que todos, de una forma
u otra, conocemos muy de cerca:
la soledad, el amor, el desamor, la
comunicación y también la incomu-
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nicación, el pasado y su forma de
afectar el presente, la falta de futuro.
De acuerdo con Lester, Esteban y
Mayra “son personajes que me interesan mucho, tienen tanto que decir
y aunque esta es una obra que se
escribió en los 80, estamos haciendo
una readaptación lógica y coherente
desde estos días y eso habla muy
bien de esos dramaturgos”, porque
la película está inspirada en la obra
Weekend en Bahía de Alberto Pedro
Corriente.
Para Lester Hamlet, como para
muchos estudiosos y aficionados
“el talón de Aquiles de la cinematografía cubana son los guiones, pero
contrastando con eso la literatura
teatral está llena de obras que deben
ser revisadas por los cineastas,
porque ahí también los autores han
contado mucho lo que es la historia
del ser social”, un hecho que aprovechó y que, de cierto modo, el
momento se siente perfecto para
contarla.
“Hay un tiempo histórico que
me permite a mí hacer la película, porque un conflicto personal

se vuelve universal”, porque los
cubanos de todos los tiempos
hemos estados separados y “sin
oportunismo, pero con oportunidad, es que llega esta película”,
nos asegura.
Una que lo entiende muy bien
es Isabel Santos, pues su personaje,
Mayra, es una mujer que lleva 40
años separada de su país, de su
Esteban, y entiende que su historia
es la de muchas personas que viven
alejadas, alimentando ese “dolor
que el cubano lleva como una
mochila pesada, viviendo separado
de la familia, los amigos”.
“Yo creo que la película está en la
medida justa, y eso era muy importante, no pasarnos”, nos dice Isabel,
“estamos contando la historia de
gente que tiene la oportunidad
de reencontrarse y lo único que
hacen es herirse, porque lo único
que tienen es el pasado, como si no
hubiese un futuro”.
Pero no puede ser de otra
manera, “llevamos muchos años
tratando de darnos un abrazo y no
podemos, siempre pasa algo, hay

tanto dolor de ambas partes que creo que la película
toca una fibra bastante sensible”.
Este filme es, sin dudas, dramático, cuenta problemas
de comunicación, de lejanías, de soledad; esta es una
película que nos pondrá a reflexionar a todos, que nos
permitirá abrir los ojos ante una realidad de la que no
podemos escapar y que nos tiene vinculados.
Al decir de Lester, “Isabel ha interpretado y dibujado
una Mayra aferrada a la cubanía, que a pesar de vivir
hace 40 años en el extranjero no ha cambiado su forma
de hablar, está alejada de los modismos, sigue fiel a
quien ella es”.
“También tuve a un Luis Alberto que muestra a
un Esteban cansado, con un tempo y una manera de
desplazarse que no es la habitual que le vemos”.
“Había que representar mucho lo que significan esos
personajes, esta no es una película para mayores de

ISABEL
SANTOS

12 o 16, es un filme para mayores de 45 años porque
habla para el hombre nuevo y narra la vida de toda una
generación”.
“Cuando uno trabaja con personas como Luis
Alberto e Isabel sabe que no solo son actores que han
vivido vidas muy intensas, sino que han vivido muchas
vidas. Porque han sido también esos personajes que
han interpretado y de una forma u otra siempre están
de vuelta. Además, son actores que llegan con dolores y
sentimientos que aprovechan para decir mediante estas
películas”, por eso, quizá por eso, es que las actuaciones
suenan tan reales, se ven tan impactantes.
Ya no es antes es una propuesta con una fuerza
tremenda, uno no puede interpretar a dos personajes
como ellos sin ser dos grandes de la actuación, porque
no tienen muchos apoyos de producción, o efectos
especiales, o papeles secundarios que alivien la trama,

Diciembre 2016
vistarmagazine.com

59

“Es mi primera vez con Lester
Hamlet, nunca antes había
trabajado con él y le estoy
muy agradecido porque se
convirtió en un látigo exigente
que lo único que hace es
cuidar su trabajo, y sus
personajes, y su película”

LUIS
ALBERTO
GARCÍA
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por eso, cuando Lester
mira atrás piensa que
“hice mi filme con Isabel
Santos y Luis Alberto
García y siento que otros
actores no merecían hacer
eso juntos, no como ellos
dos. El cine es también ese
misterio de saber que vas
a ver a tal actor en tal rol y
si algo de bueno tiene esta
película es que para suerte
mía estuvieron dispuestos
a acompañarme y lograr
un trabajo como el que la
gente va a disfrutar”.
Isabel Santos y Luis
Alberto García ya no son
“los galanes que enamoraron a todo el mundo
en sus películas, pero sí
actorazos que hacen lo
que quieren con los sentimientos del espectador

y este filme es de sentimiento, no de otra cosa”.
“Yo −continúa Lester−
disfruté mucho tener a
Isabel y a Luis Alberto
ahí, estos personajes no
se veían hace 40 años, y
ellos hace tiempo que no
actuaban juntos, son dos
personas que se ven tan
bien, que tienen tanta
química que a veces uno
no entiende por qué, pero
definitivamente son una
de las grandes parejas
del cine cubano” y eso lo
vamos a notar en la gran
pantalla una vez más.
Luis Alberto sabía
que Lester estaba cocinando este proyecto hace
tiempo, pero con otros
actores y “resulta ser
que dos semanas antes

de comenzar el rodaje,
lo tenía al teléfono y me
dice: Isabel Santos está
en el proyecto, pero ella
solamente lo va a hacer
si tú estás… y yo le dije
que sí, pero al preguntarle
cuándo comenzamos,
me respondió que en dos
semanas y mi reacción
fue: no jodas”, cuenta
ahora.
“Yo recordaba la obra, la
había visto en su estreno
y sabía que era un libreto
muy duro para dos actores
todo el tiempo”, algo que
ratificó ya que “cuando me
enfrenté al texto, ya adaptado para el cine, me di
cuenta que el trabajo que
se avecinaba era brutal”,
nos dice Luis Alberto.
“Cuando comenzó

ese primer trabajo de
mesa noté varias cosas:
la primera que la magia
con Isabel no se había
perdido y la otra, que a
mi personaje tendría que
ponerle muchas de las
experiencias que he tenido
como ser humano, que he
vivido como Luis Alberto
García”.
Esteban, es un hombre
al que en la vida no le ha
ido bien, tiene muchas
cosas que resultaron
mal, pero la más grande
de todas es la lejanía de
su hija, marcada por
incomprensiones, por sus
propias adicciones, por
sus frustraciones, porque
es una niña de padres
separados y, por supuesto,
eso es una fibra que toca a

todos los espectadores.
“Es mi primera vez con
Lester Hamlet, nunca
antes había trabajado con
él y le estoy muy agradecido porque se convirtió
en un látigo exigente
que lo único que hace es
cuidar su trabajo, y sus
personajes, y su película y
para mí es una sorpresa,
porque Lester es relativamente joven, pero sabe
trabajar muy bien con los
actores, sabe que cada uno
tiene un resorte y sabe
cómo llegar y accionarlo”,
resalta Luis Alberto.
Isabel Santos no es
un nombre nuevo en
el cine, Isabel Santos es
un nombre que inspira
respeto y admiración,
quizá esa es otra de las
Diciembre 2016
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“Cuando Lester me dio el guion me di
cuenta de que mi pelo me empezaba
a molestar, me di cuenta de que el
nivel de los gestos no era el mío, me
di cuenta de que ella tenía un nivel
de locura, de ansiedad, y se me van
ocurriendo cosas a partir de ahí”

“Esteban y Mayra
son personajes
que me interesan
mucho, tienen tanto
que decir y aunque
estas son obras
que se escribieron
en los 80, estamos
haciendo una
readaptación lógica
y coherente desde
estos días y eso
habla muy bien de
esos dramaturgos”

LESTER
HAMLET

62

Diciembre 2016
vistarmagazine.com

claves para vaticinar el éxito de esta
película. Isabel, es una mujer que
nació para actuar.
Por eso, nos cuenta que “es muy
difícil que yo le diga que no a un
proyecto en cine, porque a mi edad
no aparecen este tipo de personajes,
y si además conozco al director
y la historia, yo no soy boba, mi
compromiso es inminente y me
vuelco en eso”.
Cuando ella se enfrenta a un
nuevo reto, no importa cuál sea, la
metodología es la misma “yo tengo
que robar, como siempre digo,
historias de muchas personas.Y
tiene que haber una verdad y hay
que desgarrarse para lograr eso”.
“Era mucha la letra que tenía que
aprenderme”, recuerda, “cuando
Lester me dio el guion me di cuenta
de que mi pelo me empezaba a
molestar, me di cuenta de que el
nivel de los gestos no era el mío, me
di cuenta de que ella tenía un nivel
de locura, de ansiedad, y se me van
ocurriendo cosas a partir de ahí”.
“Yo no ensayo, lo que sucede
es que empiezo a ver una película a partir de que conozco el
libreto, puedo estar picando una
cebolla y a veces me corto porque
estoy pensando en el personaje.
Primero me llega una gestualidad, luego un pensamiento,
para mí era terrible, porque
cuando yo me vestía y entraba
por la puerta del apartamento era
como despojarse de Isabel Santos
y montarse en la piel de Mayra,

ISABEL
SANTOS

a partir de ese momento, todo lo
que pasa es como que fluye”, y de
eso se trata, de vivir cada personaje como lo hace Isabel para que
el resultado final sea siempre una
actuación memorable, que toque
las fibras.
“Lo que yo quiero con esta
película”, confiesa Isabel, “es que
la gente vea que somos valientes,
que a nuestra edad salimos a
comernos el mundo y no importa
nada más si la gente lo disfruta”.
Todo el mundo sabe, a estas
alturas y luego de varias películas, que la magia entre Isabel
Santos y Luis Alberto García
es muy fuerte y que, aunque
pasen los tiempos sin verse esa
química no desaparece, ahora
queda esperar a que llegue a la
gran pantalla y vivir y sentir esta
historia que vive del pasado, se
alimenta de la soledad y nos hace
cuestionarnos muchas cosas de
nuestras vidas, de nuestras realidades, de nuestra historia como
individuos y como sociedad.
¿Aguantará una película con
dos actores, en un apartamento,
por una hora y media? ¿Será
capaz de mantenerse al tanto de
todo, sin abandonar la trama, sin
darse por vencidos? Yo creo que
la respuesta es sí, ellos son Luis
Alberto García e Isabel Santos,
ellos son la historia de muchos
cubanos separados y solos, ellos
son personajes que viven en la
soledad de todos nosotros.
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ESPECIAL

PELÍCULAS
QUE NO PUEDES PERDERTE DURANTE EL

FESTIVAL DE CINE

HANDS OF
STONE
(USA / PANAMÁ)

EL FESTIVAL DEL NUEVO CINE
LATINOAMERICANO DE LA HABANA
LLEGA A SU EDICIÓN NÚMERO 38
ESTE MES, Y COMO CADA AÑO,
DURANTE DIEZ DÍAS EL SÉPTIMO THE ROLLING
STONES
ARTE RECLAMARÁ LA CAPITAL
HAVANA MOON
CUBANA COMO SUYA. DEL OCHO
(GRAN BRETAÑA)
Y HASTA EL DIECIOCHO DE Es el registro histórico realiDICIEMBRE, MÁS DE 400 PELÍCULAS zado por Paul Dugdale, de la
presentación de los Rolling
LLEGARÁN A LOS CINES. Y AQUÍ Stones en Cuba. Fue filmado
TIENES “DIEZ PELÍCULAS QUE NO al final de la gira América
Latina Olé 2016 de sus
PUEDES PERDERTE”. “majestades satánicas”.

LA LARGA NOCHE DE
FRANCISCO SACTIS
(ARGENTINA)
De Andrea Testa y Francisco
Márquez. Se estrenó en el
Festival Internacional de Cine
Independiente de Buenos
Aires (BAFICI) donde ganó
premio a Mejor película,
Mejor actor, Premio SIGNIS y
Premio FEISAL.
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VIENTOS DE
LA HABANA
(ESPAÑA / CUBA /
ALEMANIA)
Lleva al cine al personaje
Mario Conde, creado por el
escritor cubano Leonardo
Padura. Se estrenó hace
unos meses en todas las
salas de España y tuvo su
preestreno en el Festival de
Cine de San Sebastián.

DESIERTO
(MÉXICO / FRANCIA)
De Jonás Cuarón. Se presentó
en el Festival de Cine de
Toronto 2015, donde ganó
el premio de la Federación
Internacional de Críticos de
Cine. Fue elegida para representar a México en los Óscar.

JACKIE

YA NO
ES ANTES

(USA / CHILE)

(CUBA / CANADÁ)

De Pablo Larraín, ganó el
premio de la sección competitiva Platform en el Festival de
Cine de Toronto. Cuenta cómo
la primera dama Jackeline
Kennedy enfrenta el dolor y
educa a sus hijos tras la muerte
de su esposo, el presidente.

Filme de Lester Hamlet. Una
antigua pareja de novios, separada desde la adolescencia por
la emigración, se reencuentra
en Cuba luego de 40 años. Será
la oportunidad para ver cuánto
han cambiado y ver si han
cumplido sus promesas.

De Jonathan Jakubowicz.
Es una excelente oportunidad para ver a la cubana
Ana de Armas como actriz
hollywoodense. La cinta
cuenta la historia detrás del
boxeador Roberto Durán y su
entrenador Ray Arcel. Durán
fue una de las figuras más
importantes del boxeo junto
a Sugar Ray Leonard, Thomas
Hearns y Marvin Hagler.

ÚLTIMOS DÍAS
EN LA HABANA

NERUDA

(CUBA)

(CHILE, ARGENTINA,
FRANCIA, ESPAÑA)

Obra de Fernando Pérez.
Se estrena en el Festival
y su historia se desarrolla
en Centro Habana. Miguel
sueña con huir a Nueva
York, a la espera de una visa
que no llega. Diego sueña
con vivir. Postrado por el
SIDA, libera toda su energía
desde el camastro del solar
donde vive. Cuando llega una
sorpresiva visa, el destino
colocará a todos ante una
inusitada decisión.

La película de Pablo Larraín
−invitado al Festival− se
estrenó en el Festival de
Cannes y es la candidata
de Chile a Mejor película de
habla no inglesa a los Óscar.
Se ubica en el Chile de 1948 y
cuenta cómo el poeta Pablo
Neruda, perseguido por militar
en el Partido Comunista,
se reinventa a partir de la
persecución para convertirse
en un símbolo mundial de
libertad y en leyenda literaria.

LA LA LAND
(ESTADOS UNIDOS)
La cinta de Damien Chazelle
inauguró el Festival de
Venecia. Ganó el premio
del público en el Festival
de Toronto, lo que la puede
colocar como favorita de los
Óscar. Sebastián conoce a
Mia en una autopista de Los
Ángeles. Sebastián intenta
convencer a la gente en pleno
siglo XXI de que les guste el
jazz y Mia terminar, por una
vez, un casting sin que le
digan: “gracias por venir”.

Siempre online...
¿QUÉ SOMOS, QUÉ HACEMOS? Somos un proveedor
de servicio SMS para que usted pueda realizar sus propias
campañas publicitarias y mantener informado a sus clientes
de ofertas, promociones, eventos, ventas de algún producto
e incluso recordatorios.

CONTÁCTANOS

(CUBA) (+53) 5 252 7474
soporte@excelentesms.com
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E N T R E V I S TA
Por:
Michel
Hernández
Fotos:
Internet

ME SENTIRÍA
MUY ORGULLOSO
DE QUE TODOS VEAN
HAVANA MOON

uba vivió un momento
histórico y de un alto
simbolismo cuando los
Rolling Stones ofrecieron
un concierto en La Habana para
más de un millón de personas el
pasado 25 de marzo.
La presentación, catalogada
como el Woodstock cubano, fue
grabada por el laureado director
británico Paul Dugdale en el
documental The Rolling Stones
Havana Moon, que será estrenado en el próximo Festival Internacional de Cine de La Habana.
La exhibición del filme ha
levantado una ola de expectativas entre los que asistieron
al concierto y quieren revivir la
electrizante emoción que los
removió de pies a cabeza como
un envolvente torbellino cuando
estuvieron frente a frente a sus
“Majestades Satánicas”, cuando
estuvieron frente a frente a la
imagen de ellos mismos caminando por La Habana o por
cualquier ciudad con los pantalones entallados, el pelo sobre
los hombros y un disco de los
Stones en la mano llevado de
forma sutil, disimulada. Entre el
público había por igual veteranos
rockeros de los años 70, jóvenes
seguidores del metal o el rock,
punks con sus debidas crestas,
hippies aparentemente encapsulados en el tiempo y otras
personas que, conscientes de la
trascendencia del hecho, querían
sencillamente formar parte de la
historia.
“Estoy muy emocionado por
haber hecho una película como
esta. Era difícil porque había
muchos desafíos y nuestro
soporte técnico es sumamente
complejo, pero fue un buen
proceso de trabajo con los
equipos locales en Cuba que
nos ayudaron a ejecutar la película. La tecnología que pudimos

ESTOY MUY EMOCIONADO
POR HABER HECHO UNA
PELÍCULA COMO ESTA.
ERA DIFÍCIL PORQUE
HABÍA MUCHOS DESAFÍOS
Y NUESTRO SOPORTE
TÉCNICO ES SUMAMENTE
COMPLEJO, PERO FUE
UN BUEN PROCESO DE
TRABAJO CON LOS EQUIPOS
LOCALES EN CUBA QUE NOS
AYUDARON A EJECUTAR LA
PELÍCULA

usar fue la mejor en el mundo,
y nuestros contactos locales
cubanos (Island Films) fue genial
en ayudarnos a hacer realidad la
película.
“Sin tener el apoyo de trabajo
de un equipo tan fuerte, una película como esta no sería posible”,
dijo Dudgale vía electrónica en
entrevista exclusiva con VISTAR.
Ganador de un premio
Grammy en 2015 en la categoría
de mejor película musical por
el documental Coldplay Ghost
Stories y nominado en otras
ocasiones, Dudgale fue, además,
el hombre detrás de la grabación
del documental The Rolling
Stones Olé Olé Olé!: A Trip Across
Latin America, que registra la gira
de los Stones por América Latina
en 2016 y que tuvo a Cuba como
última parada.
El director británico revela
que hubo algunos momentos de
tensión durante este concierto
que permitió que muchos
cubanos saldaran una deuda
emocional con su pasado.
“Siempre hay momentos de
tensión durante un proyecto
como este. La principal de esta

producción fue que antes del
espectáculo el presidente Obama
anunció que visitaría Cuba en el
mismo día en que el espectáculo
había sido programado originalmente, así que pensamos que el
concierto podría ser cancelado.
Fueron unos días muy tensos, en
los que la banda trabajó en cómo
resolver el tema, pero me alegro
de que al final encontraran una
solución”.
Dudgale, que ha trabajado
detrás de las cámaras con artistas
del calibre de Adele, David Guetta,
Rihanna, Ed Sheeran y Elton John,
entre otros, espera “que el mayor
número posible de personas sean
capaces de verlo. Me sentiría
muy orgulloso de que todos vean
Havana Moon”.
El director, de 36 años, recuerda
que fue muy fácil trabajar con la
banda y que los Rolling Stones se
mostraron muy satisfechos con el
resultado final del documental.
Con anterioridad el director
había trabajado para la escudería
de Mick Jagger en otras mega
producciones como Satisfaction
live, taken from the Hyde Park y
The Rolling Stones Sticky F ingers.
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RAÚL
RODRÍGUEZ
CABRERA
FOTOGRAFÍA

Por:
Daniel G.
Alfonso

UN HOMBRE QUE
SUEÑA CINE

Según el crítico del séptimo arte Walfredo Piñera “el desarrollo
del cine en Cuba, respondió a la escala de los logros del cine
mundial, en un lapso que concluye con el paso del cine silente
al sonoro”. Desde su surgimiento hasta nuestros días, el cine
cubano ha dado nombres imprescindibles para su historia, desde
el director o el guionista hasta el director de fotografía.

D

esde muy joven, aun
viviendo en la ciudad
de Santa Clara, Raúl
Rodríguez inicia sus
pasos en el cine asistiendo día
tras día a las funciones que
estaban programadas en el
Cine Santa Clara. “Desde edad
temprana mi vocación por el
séptimo arte fue creciendo,
era un oficio al que me quería
dedicar”, nos comenta.
Convertido en un cinéfilo,
estudiaba y leía todas las críticas
y noticias que podía sobre cine,
hasta un punto en que fundó
junto a un grupo de amigos
el cineclub Agrupación Cinematográfica Experimental y
se llegaron a filmar pequeños
documentales en 8mm de
la ciudad santaclareña. Ahí,
además, tuvo la oportunidad de
acercarse al trabajo de Tomás
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Gutiérrez Alea cuando fue a
realizar la última parte del filme
Historias de la Revolución, rodaje
en el que se vinculó a Octavio
Cortázar.
Luego de la fundación del
ICAIC, motivado por su pasión
por el cine, se dirige a La
Habana donde con el apoyo
de Alfredo Guevara pudo
comenzar a ver su sueño hecho
realidad. “En 1961 junto con
Cortázar, a quien a conocía,
me inicié como Asistente de
Edición en el programa Enciclopedia Popular, un espacio
de tema didáctico que se alternaba con el Noticiero ICAIC”,
nos dice.
Para Raúl Rodríguez, estar
encerrado en una habitación
editando no era suficiente, por
ello habla con Guevara y le
plantea que su interés funda-

mental era ir hacia la calle a
filmar o a ver como se hacía
el trabajo real de un cineasta.
Es ahí cuando, junto con
José López (Lopito), aprende
el verdadero trabajo de un
director de fotografía (cargo
que siempre le llamó la atención); “Lopito me enseñó a
pensar en la composición y a
utilizar la luz”.
Raúl Rodríguez Cabrera es
un director de fotografía que
ha pasado a formar parte de
los libros de la historia del cine
cubano, “como una figura de
mucho rigor técnico, artístico
y con gran experiencia en el
manejo de las luces y la puesta
en escena”.
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ESPECIAL
Por:
Daniel G.
Alfonso

FIDEL

F

idel Castro, desde
el Triunfo de la
Revolución en
1959, ha sido una de las
personas más fotografiadas del mundo; disímiles fotógrafos cubanos
han capturado la imagen
imponente y decidida de
una de las figuras más
importantes del siglo XX
y aquí te mostramos una
selección.

Fidel vuelve
a la Sierra
1960 / Korda
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A TRAVÉS
DEL LENTE

Mensajero de Oshún
1959 / José Agraz

Sin título, de la serie Fidel en la zafra
1965 / Ernesto Fernández
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Fidel apunta con el dedo
1961 / Raúl Corrales
Tres comandantes
1959 / Raúl Corrales
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1ra Declaración de La Habana
1960 / Raúl Corrales

26 de julio
Osvaldo Salas
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Jatibonico, Las Villas
1960 / Korda

Comandante en Jefe Ordene
1962 / Korda

Fidel en la Sierra Maestra
1960 / Raúl Corrales

Diciembre 2016
vistarmagazine.com

75

DISEÑO

D

Por: Daniel G. Alfonso

esde sus inicios,
aun siendo niño,
Juan Carlos
siempre sentía atracción
por el dibujo. Según nos
dice, “pasaba muchas horas
frente a una hoja de papel
dibujando”.
Su pasión por la ilustración lo llevó a estudiar en el
Instituto Superior de Diseño
(ISDi) en la especialidad de
Diseño Gráfico, un perfil con
el que siempre soñó. Como
muchos ilustradores que
pertenecen a las nuevas
generaciones, contó con
las enseñanzas de Nelson
Ponce, quién lo invita a
formar parte de la exposición
colectiva Comikazes (2007)
en la galería de Casas de las
Américas.
En este mismo año,
comienza a realizar sus prácticas preprofesionales en la
Jiribilla de Papel, un espacio
en el que Polo pudo explotar
y explorar más en el universo
de la ilustración.
Luego de haber concluido
su paso por el ISDi se integra
al colectivo de trabajo del
Proyecto Espacios, en el

grupo según nos dice “como
diseñador gráfico he logrado
crear un concepto coherente y diverso a partir de
que pude vincular, integrar
y aplicar la ilustración en
un lugar donde se realizan
proyectos de arquitectura e
interiorismo”.
Paralelo, Juan Carlos
Polo tiene en su haber una
buena producción gráfica,
en la que labora y se inserta
en el mercado del diseño e
ilustración editorial.
En cada una de sus creaciones privilegia el uso de
la línea, esta se convierte
en su eje central y en
protagonista de su diseño.
Asimismo, sus ilustraciones
abogan por un geometrismo marcado y una
figuración que se dirige a
la influencia del expresionismo europeo.
La deformación de las
figuras y el uso de colores
estridentes con reminiscencias a nuestra tropicalidad
hacen que las obras de
Polo posean un sello muy
distintivo en el universo de
la gráfica.
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SEGUNDA
TEMPORADA
DE LA SERIE
WEB:

TIRADERA
Por: Martica Minipunto

C

on un estilo de
discusión atribuido a los
reggaetoneros, pero
bien apegado a la tradición del repentismo
campesino cubano, las
contiendas gozosas de
las redes sociales siguen
dando de qué hablar.
Estos manuscritos podrán
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prohibirse, sobre todo si
en sus partes lo fáctico
pasa por lo ficcional.
No pongan en duda la
eficiencia de la provocación y del compañero que
trabaja para responder
a la provocación. Haga
un experimento. Intente
escribir algo descabellado,
hiriente o realmente

picante en Facebook y
pronto aparecerá el idolotratirador, aproveche la
oportunidad e inicie la
contienda, pero no tenga
escrúpulos. Quizá pueda
reproducirla aquí y ahora.
Porque recuerde que
TODO CUBANO DEBE
SABER TIRAR Y TIRAR
BIEN1.

1. Para mí, RECREATIRO es un lugar histórico, un lugar único y sublime.
2. Es increíble descubrirlo, pero así es,
la cerveza Presidente ha comenzado a
producirse en Cuba, lea bien la etiqueta,
no sea que se encuentre con sorpresas
mayores.

TIRADERA GASEOSA ENTRE LA
CERVEZA PRESIDENTE HECHA
EN DOMINICANA Y LA CERVEZA
PRESIDENTE HECHA EN CUBA2

CERVEZA PRESIDENTE HECHA EN
DOMINICANA:
Yo soy la original, yo soy la auténtica, yo soy la uno,
tú eres la burbuja seca. Yo siempre estoy fría, tengo
un aval. ¿Qué tienes tú? No tienes sabor ni gusto ni
verdad.

CERVEZA PRESIDENTE HECHA EN CUBA:
Yo soy el contrato, soy la negociación, al que se
quiere dar un traguito, el origen no significa un
tanto… Aunque no diga República Dominicana,
hay que tener mucho ojo pa’ fijarse tanto, y el que
quiere un buchito de birra, no va a querer fijarse
tanto. Así que te gano doblemente, la gente no
duda que soy Presidente, y la gente sabe que nunca
me venden caliente.

CERVEZA PRESIDENTE HECHA EN
DOMINICANA:
Destilado con menos recursos. Destilerías sin
cuidado al sabor y al amargor malteado de mis
ingredientes. ¿En serio crees que no se nota que
soy la mejor?

CERVEZA PRESIDENTE HECHA EN CUBA:
Usted conoce de primicias y marketing comercial,
yo conozco de bebedor en Cuba, aquí nadie lo va a
notar.

TIRADERA NOVELERA ENTRE UN
DELEGADO Y UN JUGADOR DE
DOMINÓ

DELEGADO:
¿Usted tiene pensado trabajar?

JUGADOR DE DOMINÓ:
Doble 9 con respeto. Mi trabajo es el dominó.

DELEGADO:
Le dejo esta acta de advertencia, es hora de
sumarse al trabajo, es hora de crecer para
bien.

JUGADOR DE DOMINÓ:
Papi, deja la violencia, el dominó no es relajo.

DELEGADO:
Incita al desorden público, convoca a
apuestas multitudinarias y además no hace
otra cosa durante el día. Usted ha despertado lo peor de mí, usted es una lacra.

JUGADOR DE DOMINÓ:
What?????

DELEGADO:
A trabajar sabandija.

JUGADOR DE DOMINÓ:
What?????

DELEGADO:

CERVEZA PRESIDENTE HECHA EN
DOMINICANA:

¡A trabajarrrr!

¡Farsante! ¡Hipócrita! Te disfrazas de mí, pero
nunca serás como yo.

Perdón, pero me quedé en blanco...

CERVEZA PRESIDENTE HECHA EN CUBA:

No trabes este diálogo, aedes aegypti, voy a hacer
una campaña para eliminar a los de tu estirpe.

Yo no quiero ser igual a ti, yo tengo un valor
añadido: “Soy de Cuba, nací aquí”.

JUGADOR DE DOMINÓ:
DELEGADO:
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DANZA

MIGUEL
ALTUNAGA

Un cubano nominado al Premio
Nacional de Danza del Reino Unido
Por: José E. González
Foto: Internet

Miguel Altunaga sigue
demostrando grandezas.
Ya no es el joven bailarín
que deslumbró a muchos
en sus años con Danza
Contemporánea de Cuba;
ahora, un poco más
maduro, marca la escena
danzaria británica como
parte del elenco de la
célebre compañía inglesa
Rambert, la más antigua
creada por aquellas
tierras (incluso antes que
The Royal Ballet).
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U

n lujo de bailarín, de
intérprete, de creador.
Tanto así que la Sección
de Danza del Círculo de Críticos
Británicos, lo nominó a la Mejor
Interpretación Masculina
Moderna y/o Contemporánea
del año por su trabajo en la
exitosa Trasnfigured Night
(también nominada como
Mejor Coreografía Moderna) de
Kim Brandstrup, una creación,
que asegura “ronda el estilo
neoclásico con un ambiente muy
cinemático, una identidad muy
propia de este coreógrafo”.
“Transfigured Night se empezó
con un proceso de taller creando

frases de movimiento, utilizando
improvisaciones y otros métodos
de técnicas de contacto, cosa que
muchos coreógrafos hacen para
encontrar su lenguaje y también
los bailarines que tendrán más
peso en sus piezas. Hicimos
un trabajo fuerte acerca de los
personajes del poema, así como
de forma grupal para lograr la
atmósfera de aquella época y la
tristeza, ansiedad, angustia, esperanza de estos dos personajes
(mujer y hombre) que después de
toda su odisea emocional llegan
a un entendimiento”, asegura
Altunaga en conversación con
VISTAR.

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

Realmente para mí
es un orgullo que
la crítica del Reino
Unido aprecie el fuerte
trabajo y el esfuerzo
que hay detrás de cada
interpretación mía".
La pieza, basada en un poema
de Richard Dehmel que inspiró
a Arnold Schoemberg en 1899 a
crear la partitura musical utilizada en la recreación coreográfica de Brandstrup, cuenta una
historia de amor desgarradora,
compleja y triste. “Esta pieza me
dejó muy lindos recuerdos. El
proceso fue diferente y me hizo
crecer como artista, trabajar
con otro punto de vista. Pero
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también me dejó recuerdos no
tan buenos ya que estaba en
un momento delicado en mi
vida personal, estaba un poco
perdido. Todas estas vivencias
ayudaron al personaje y a mí
a encontrarnos y así expresar
nuestras emociones y experiencias en el escenario”.
Miguel Altunaga, quien
fuera Primer Bailarín de Danza
Contemporánea de Cuba por
varios años, y ahora con Rambert
en Inglaterra, está nominado
junto a otros nombres como
Akram Khan ( Until the lions de
Akram Khan Company), Daniel
Collins (en el rol de Jekyll de la
pieza Jekyll & Hyde para The
Old Vic/The Mconie Company),
Liam Riddick (en el rol del Príncipe Ferdinando por Un italiano
en Madrid para Richard Alston
Dance Company) y Jonathon
Young (en Betroffenheit para

Kidd Pivot/Electric Company
Theatre).
“Esta es mi segunda nominación a la mejor interpretación
masculina, la primera fue por
Rooster. Realmente para mí es un
orgullo que la crítica del Reino
Unido aprecie el fuerte trabajo y
el esfuerzo que hay detrás de cada
interpretación mía. Es siempre
muy lindo estar nominado al lado
de otros grandes artistas que
siempre contribuyen a engrandecer el arte del movimiento”, nos
comenta.
Los ganadores se darán a
conocer el próximo 6 de febrero de
2017 en una ceremonia en Central
London. Los Premios Nacionales
de Danza son organizados por la
Sección de Danza del Círculo de
Críticos del Reino Unido y, además,
Son el único premio otorgado por
un cuerpo de críticos de danza
profesionales en ese país europeo.
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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

Qusiera asociarme a la revista
para recibir noticias diarias
de la farándula de Cuba y del
continente, porque es de muy
buen gusto.

Olga con Bony y Kelly
Yeni con Yakarta

Jesús, Mawell y Camir

Janet con El Dany

Roberto el Mago Teylor con Heydy

Me encanta su revista. Sigan
así que están haciendo un
excelente trabajo. Saludos
desde Cárdenas para todo el
equipo de trabajo.

Vladimir con Dorian

Hola VISTAR, soy un gran
admirador de su revista.
Desde Trinidad les envío un
saludo y todo mi apoyo. Soy
un músico urbano. Jhonny-S.

Rebeca y Humberto con Alexander Abreu

Lissette con
Antolin el Pichón

Wilber con Yomil
Katheryn López y Hansel

X Alfonso con Yoyi
Olga y Yulieski Gourriel

Peter Nieto con Omar
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Aquino con Norlam

Familia Armeda con Manolito
Simonet y Amaray

Hola soy Norlend y soy fanático de la revista VISTAR y
me gustaría la posibilidad
de suscribirme a su servicio
Reporta. Lo estoy esperando.

Calle 180 e/ 65 y 69
#6505 La Lisa
Yeni con David Calzado

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