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Llega Vistar al Verano de 2014. 
Por primera vez una revista 
de fárandula en Cuba, conce-
bida por un equipo que busca 
complacerse y defender la 
cultura cubana –en una faceta 
más inclusiva. Tenemos la 
iniciativa, la imagen y el apoyo 
de una gran mayoría que coin-
cide con nosotros en que la 
evolución debe ser constante.

Este mes vas a ver cosas que 
nunca antes habías visto.

Estos somos nosotros.                                       
Un grupo de amigos apasio-
nados del arte y de sus manifes-
taciones, ávidos de colores y de 
diseño. Enfocados en un conte-
nido muy específico porque 
somos el reflejo de una gene-
ración que consume arte en su 
totalidad,  una generación de 
farándula.

Aquí se unen los famosos que 
hacen público su amor. Diana 
Fuentes y Eduardo Cabra el 
Visitante de Calle 13 posan para 
nuestras cámaras y deciden 
contarnos asuntos más perso-
nales. Pero si quieres ver más 
parejas Vistar ve a la página 28 
y dedícanos 13,6 segundos para 
escoger tu pareja preferida y 
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CARTA DEL 
EQUIPO CREATIVO

envíanos tu elección a nuestro 
correo Gmail (que además lo ve 
todo el equipo). La pareja más 
popular tendrá una entrevista 
especial el próximo mes.

RedBull, poniéndole colores 
al deporte, no para de impre-
sionarnos. Las fotos de la 
farándula abarrotan el correo 
y muchos artistas internacio-
nales nos dedican una parte de 
su tiempo para contarnos sus 
sueños.

Esta edición... “para nosotros” 
es la mejor hasta el momento

Descárguenle…

EQUIPO CREATIVO
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H
ace dos años, 
cuando todavía 
en La Habana no 
brotaban en cada 
esquina los nego-
cios privados, 
Robertico agregó 
a sus credenciales 

de humorista, el ser pionero en 
el difícil camino de convertirse 
en empresario por cuenta propia, 
en un país donde apenas se 
comenzaba a usar el término sin 
estigmas.

Abogado de profesión, se dio 
cuenta al terminar la univer-
sidad de que nunca ejercería y 
que en cambio sería el humor el 
camino que lo llevaría, 20 años 
después, a ser uno de los artistas 
de ese género más conocidos 
dentro y fuera del país. 

“Quizá sea porque me muevo 
en temas más internacionales, 
como el matrimonio, la familia 
y las relaciones personales –algo 
que es común en cualquier parte 
del mundo– que he tenido éxito 
donde quiera que he ido, siempre 
que se hable español”, comentó 
sobre sus giras, que incluyen más 
de 50 ciudades en unos 20 países.

Divertido, dinámico y dife-
rente son las características 
que distinguen a su Café 3D, 
un lugar donde el humor, el 
buen gusto y un mejor servicio 
se unen para asegurar la vita-
lidad de un negocio que se 
erigió como ejemplo para los 
que vinieron después. También 
ayuda que su dueño se suba al 
escenario, acompañado de los 
comediantes y músicos más 
buscados por el público.

“La vida se me ha vuelto más 
complicada desde que comencé 
con el negocio, porque se me ha 
unido el tema empresarial con 
el artístico”, explicó.

“Trabajo en mi propio negocio, 
tengo que llevar las dos cosas, 
más ahora que abrimos otro 
espacio: el Lotti´s Salón-Spa. 
Todo va bien, muy bien, lo único 
complicado es que tengo que 
subirme a actuar en el mismo 
lugar donde tengo que exigir 
por que todo funcione bien”, 
confiesa. 

“Eso lo logro porque soy como 
un teléfono al que le cambias el 
chip, cuando me subo el esce-
nario cambio la tarjeta”, sonríe 
y al mismo tiempo se voltea 
ligeramente a observar a la 
camarera que, toda sonrisas, 
atiende la mesa de al lado.

EQUILIBRIO ENTRE“Soy como un teléfono 
al que le cambias el chip, 
cuando me subo el esce-
nario cambio la tarjeta”

EMPRESARIO
HUMORISTA Y

Robertico
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TRIBUTO A
MICHAEL 

JACKSON

GRETELL BARREIRO 

A pesar del bullicio 
de sábado 
por la noche, 
y los cientos 
de personas 

que llenaron Fábrica de Arte 
Cubano el 7 de junio, nada 
distrajo a quienes fueron a 
escuchar a Gretell Barreiro y su 
fusión de pop, jazz, funk, rock y 
trova, que hace de esta cantante 
una propuesta diferente en el 
ámbito musical, preferida por 
quienes buscan alternativas 
a los géneros musicales más 
mediáticos.  

Apretados en la sala Santiago 
Feliú, que se hizo pequeña para 
los que querían disfrutar de la 
voz de Gretell, los asistentes 
corearon temas de su disco 
Llueve, y aplaudieron covers 
de temas míticos como el 
“Roxanne” de Sting, y colabora-
ciones donde estuvieron invi-
tados Arletys Valdés, de Sexto 
Sentido, Erick Méndez y Rodney 
Barreto, este último en la batería.

El pasado 26 de junio, la Fábrica 
de Arte Cubano (F.A.C.) fue esce-
nario de un gran homenaje al 
cantante y bailarín estadouni-
dense Michael Jackson, al cele-
brarse el quinto aniversario de 
su muerte.

Toda la programación de la 
fábrica estuvo dedicada al Rey del 
Pop. En las salas se proyectaron 
videos musicales y conciertos 
de Jackson. Incluso hubo un 
momento dedicado a coreo-
grafías en vivo de homenaje al 
cantante en las que resaltó un 
imitador de impresionante pare-
cido físico con Michael.

Pero, sin dudas, el centro de 
la noche fue el concierto en 
el que importantes figuras de 
gran popularidad interpretaron 
temas antológicos como “Billie 
Jean”, “Beat It” o “Earth Song” en 
la recién inaugurada Sala 4.

Se presentaron artistas como 
David Blanco y Ernesto Blanco, 
Luna Manzanares, Luna Alfonso, 
Síntesis, Dianela (Los Boys), 
entre otros intérpretes. 

Pocos espacios en La Habana 
pudieron ser mejores para 
realizar este merecido tributo 
a Michael Jackson. A un lustro 
del fallecimiento de este icono 
cultural ya se estaba necesi-
tando un concierto a su altura.

Tomado del Facebook de Iván Soca

Tremenda la presenta-
ción en la Fábrica De 
Arte Cubano. Dos jóvenes 
talentos: Rodrigo García 
Ameneiro y Tania Haase 
Solorzano... 

Qué maravilla...
 
No sé si afuera estaba tan 
llena la luna como adentro, 
al menos era lo que todos 
veíamos...
De la música no voy a 
hablar...
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El sabor cubano del festival 
canadiense Luminato corrió 
por la cuenta de Interactivo. Los 
representantes por excelencia de 
la fusión hecha en la Isla abrieron 
esta importante cita musical, 
que movió a la ciudad de Toronto 
entre los días 6 y 15 de junio.

“Fue una experiencia increíble, 
había muchos cubanos en el 
público y aunque fuimos los 
que más tiempo estuvimos 
sobre el escenario –casi una 
hora– constantemente nos 
pedían otros temas”, contó a 
Vistar Brenda Navarrete, una de 
las voces del grupo.

Interactivo viajó a Canadá con 
una nómina de lujo, encabe-

zada por su director Robertico 
Carcassés, e integrada además 
por Carlos Miyares, Yipsi 
García, Elain Morales, la propia 
Brenda, Telmarys y William 
Vivanco, quienes interpre-
taron algunas canciones de sus 
últimas producciones.

INTERACTIVO LE PONE SABOR 
A FESTIVAL CANADIENSE

SE RECUPERA Y ESPERA 
PRONTO ESTAR FRENTE A SU 
PÚBLICO

Sian contó a Vistar los deta-
lles de su enfermedad, una 
conjuntivitis hemorrágica que 
se agravó y provocó su retiro 
temporal de los escenarios.

“He estado fuera un mes, 
pero no se preocupen, esto no 
quiere decir que me voy, sólo 
espero que me den el alta para 
volver a cantar y devolver el 
cariño que me dan todos mis 
fanáticos”.

ALEJADO DE LOS ESCENARIOS DEBIDO A UNA ENFERMEDAD



12 13 www.vistarmagazine.com www.vistarmagazine.com 

EDUARDO CASANOVA 

Desde niño se acostumbró a 
estar en el foco de la atención. 
Su personaje de Fidel en la serie 
española Aída –la de mayor 
duración en la televisión de ese 
país– lo hizo crecer frente a las 
cámaras y ser una cara familiar 
para los miles de fanáticos de la 
comedia.

Diez años después y con tres 
cortos en su currículum, Eduardo 
aspira a hacerse un nombre como 
director y guionista. Vistar supo 
de su estancia en Cuba y quiso 
compartir con sus lectores una 
breve conversación que tuvimos 
con el actor, devenido realizador.

Exclusiva
ENTREVISTA

Sabemos que también te desen-
vuelves –y muy bien– tras las 
cámaras. ¿Esa pasión surgió a 
raíz de tu trabajo como actor 
o siempre te interesó dirigir y 
escribir?

–Siempre quise escribir y dirigir, 
pero con 12 años (que fue cuando 
comencé mi carrera) lo más fácil 
y viable era empezar actuando. 
Aunque dirigir es mi verda-
dera vocación, y lo que más me 
interesa son el melodrama y el 
terror.

Tus cortos tienen una 
visualidad y dramaturgia 

peculiares. ¿Crees que has 
encontrado tu estilo o por el 
contrario experimentas hasta 
dar con él?

–Yo creo que siempre se está en 
la búsqueda de algo, creo que 
no he encontrado nada, sigo 
buscando, quiero más.

¿Cuánto conoces de la filmo-
grafía cubana? ¿Servirá este 
viaje a Cuba de inspiración 
para nuevos trabajos? 

–Como me suele pasar con todo, 
siempre tengo la sensación de 
que conozco poco, pero lo que 
sí tengo claro es que, pese a la 
falta de medios, se hacen cosas 
realmente interesantes. Aquí 
puede que en ocasiones no 
hagan muchas cosas, pero sí hay 
arte. Arte y mucho talento, así 
que, por supuesto, me gustaría 
filmar aquí.

CON EL ACTOR

ESPAÑOL
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T
odo parece indicar que 
se esperan nublados, a 
juzgar por lo que sucedió 
el viernes 9 de junio en 

el Centro Cultural El Sauce. Se 
trata de los muchachos de Nube 
Roja, una nueva agrupación 
musical, que en su concierto 
debut puso a bailar a los que 
se llegaron hasta allá con la 
promesa de un sonido diferente.

Dirigido por Anthuan Perugo-
rría Lafuente (batería) y Lázaro 
Peña Rodríguez (piano), el grupo 
está integrado por músicos 
acompañantes de figuras como 
Kelvis Ochoa, Descemer Bueno, 
Danay Suárez y X Alfonso, a 
quienes han tomado como 
referente para entregar una 
propuesta fresca que va desde 
el funk, el pop y el rock hasta la 
música electrónica.

La gran sorpresa de la noche 
fue la entrada al escenario de 
la cantante Cucú Diamantes, 
reconocida internacional-
mente, quien supo ponerle su 
sello característico al tema y 
empastar muy bien con unos 
artistas que, auguramos, darán 
mucho de qué hablar.

Nube Roja 
EN EL HORIZONTE

“...hacemos música pop, y marcamos tendencias”

www.smscubamusica.com
sms@smscubamusica.com

Representante: (537) 8702119
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Siempre un paso adelante y a 
tono con el tema preferido de 
todos este mes: la Copa Mundial 
de Fútbol, Arce invitó a Héctor 
Villar –el más envidiado de los 
entrevistadores cubanos por 
estos días– para que compar-
tiera con el público la pasión 
que tiene a todos pegados al 
televisor.

Con el patrocinio de Adidas, los 
fieles a Don Cangrejo pudieron 
ver balones de Campeonatos 
pasados y subirse al escenario 
con Erick Hernández, recordista 
Guinness cubano de dominio 
del balón, para atreverse a dar 
unos toques y llevarse a casa la 
esférica oficial de Brasil 2014.

“Realmente le agradezco a Adidas la oportunidad de haber 

entrevistado a todos esos grandes: Vicente Del Bosque, DT 

de España, y Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del 

mundo. Es una experiencia única”.

Héctor Villar
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Hasta Don Cangrejo se llegó 

otra vez Descemer Bueno para 

deleite quienes acompañan fiel-

mente cada una de las presen-

taciones de esta suerte de Rey 

Midas musical, ahora mismo 

una de las cartas de presenta-

ción más fuertes de Cuba en 

escenarios internacionales.

DESCEMER 
BUENO Sorpresas como la versión de su 

tema “Ser de sol” junto a Leoni 

Torres –con quien interpretó 

“Amor Bonito”, incluido en el 

próximo disco de Leoni– y  la 

esperada “Bailando”, fueron 

los momentos más especiales 

de una noche, donde el buen 

ambiente y las canciones de 

Descemer hicieron a más de uno 

desear que hubiera durado un 

par de horas más. 

DAVID TORRENS 
no abandona a su público

“Don Cangrejo fue uno de los 
primeros lugares nocturnos 
en los que nos presentamos 
músicos como Kelvis Ochoa, 
Elmer Ferrer y yo, hace más de 
cinco años. 

“Gracias al éxito de esas 
primeras presentaciones, los 
gerentes de este tipo de espa-
cios comenzaron a percatarse 
de que había un público ávido 
de consumir un tipo de música 
que se sale de lo más distri-
buido en los circuitos comer-
ciales”, dice David.

Según el músico “el público 
que viene aquí (Don Cangrejo) 
desea escuchar buena música, 
con sentido, con buenas letras y 
además, divertirse”.

Somos una opción perfecta 
para el que quiera un 
disfrute diferente, nos 

contestó Ray, del equipo de 
Arce Fiestas, cuando le pregun-
tamos qué los diferencia de los 
demás proyectos que amenizan 
las noches de La Habana. Muy 
sencillo, continúa, combinamos 

buena música –casi siempre 
trova, rock y pop– con audio-
visuales, y una causa que 
promover.

Por eso el espacio de los fines 
de semana en Don Cangrejo, la 
sede habitual de Arce, se llena 
de aquellos que prefieren a este 

grupo de entusiastas organiza-
dores para pasar un rato con sus 
artistas favoritos, y es que por 
el club costero se dejan ver, casi 
de forma habitual, Descemer 
Bueno, David Torrens, Buena Fe, 
David y Ernesto Blanco, junto a 
grupos noveles como los mucha-
chos de Sweet Lizzy Project.

Y LLEGÓ EL FÚTBOL

PARA LOS QUE QUIEREN 

DISFRUTAR 
DIFERENTE
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D
e verla uno 
se da cuenta 
de que Diana 
Fuentes es 
feliz. Razones 
no le faltan. 
La plenitud 
personal le 

llegó a la misma vez que la profe-
sional. Ahora mismo se ocupa en 
cuidar de dos bebés: Marcel, de 
apenas siete meses, que ya tiene 
admiradores en las redes sociales, 
y otro que presentará pronto al 
público en forma de disco.

A aquella joven que alguna vez 
quiso ser bailarina, se decidió por 
el canto, y que comenzó a dejarse 
ver en compañía de consagrados 
como Carlos Alfonso, Ele Valdés y 
Carlos Varela, el tiempo pasó y le 
regaló nuevas maneras de vivir, 
de sentir la música y también de 
expresarla.

Mucho de esta nueva Diana se 
trasluce en su más reciente 
fonograma, Planeta plane-
tario, el segundo como 
solista (el primero fue 
Amargo, pero dulce, 
EGREM, 2008) con el que 
robará los corazones de una 
audiencia más amplia, de la 
mano del gigante Sony Music.

“Creo que la mayor diferencia 
con respecto al anterior es que el 
otro lo hice muy jovencita, y de 
allá a acá he cambiado mucho 
a la hora de escribir, las inquie-
tudes son muy diferentes”, 
comentó a Vistar.

 Un punto de giro, un asidero 
ante los cambios, resultado del 
encuentro consigo misma. Esos 
son los calificativos que Diana 
da a este trabajo, que contiene 
canciones escritas a cuatro 
manos entre ella y William 
Vivanco, Kumar, Telmarys y 
Alexis Díaz Pimienta, y compo-
siciones suyas, que le ayudaron 
a “salvarme de la rutina, a 
agarrarme a algo en una época de 
cambios”, refiriéndose a la llegada 
a su nuevo hogar en Puerto Rico 
tras su boda con Eduardo Cabra, 
el Visitante de Calle 13.

Con Eduardo, uno de los líderes 
de la famosa agrupación 
boricua,  estableció una compli-
cidad que llega hasta lo profe-
sional. “Para mí Eduardo es uno 
de los productores latinos más 
importantes del ámbito musical 
contemporáneo. Que sea esto lo 
primero que hace fuera de Calle 
13 le da también otra relevancia 

PLANETA PLANETARIO ES RESULTADO 
DE UN ENCUENTRO CONMIGO MISMA  

¿La dinámica de trabajo siendo 
pareja? Ellos la resumen en 
una palabra: gratificante. 
Ayuda que el denominador 
común sea el arte, “en lugar de 
ir al cine íbamos al estudio”, 
cuenta Eduardo, mientras que 
Diana insistió en la comu-
nicación y la comprensión, 
“porque está la parte dura 
que es cuando hay diferen-
cias, pero a la vez está la linda 
que es cuando compartes ese 
extra que es tener la misma 
sensibilidad.”

Aunque lejos, Diana no olvida 
sus raíces y que su “público 
natural” está en Cuba, donde 
muchos de sus fanáticos vieron 
compensada la espera con el 
privilegio de ser los primeros 
en escuchar este planeta 
íntimo, lleno de eclecticismo y 
acento personal, que quedará 
en las manos de la EGREM para 
su distribución en la Isla.

al disco. Me ayudó a explorar 
géneros que no había trabajado 
antes”, confirmó la cantante, 
quien adelantó que variará sus 
acostumbrados acercamientos al 
pop, el R&B y el soul, para inter-
pretar ritmos como el hip-hop, 
el folk, la música electrónica, el 
bolero y hasta una conga.

Un show dinámico, eso es a lo que 
aspiraba la intérprete, que muy 
pronto debutará en escenarios de 
EE.UU, nada más y nada menos 
que en el prestigioso Festival Latin 
Alternative Music Conference 
(LAMC), en Nueva York.

 “El disco lo grabamos en Puerto 
Rico y Cuba, Sony Music se ocupó 
de la fabricación y la distribución. 
Para mí tiene una connotación 
histórica firmar con la división 
US Latin, porque desde Celia Cruz 
la multinacional no tenía una 
cubana en su catálogo. Es muy 
importante para mí”.
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Si fue al Brecht con la esperanza de ver 
a Diana Fuentes y escuchar la sonoridad 
a la que la cantante cubana nos tenía 
acostumbrados, apostamos que se llevó 
una gran sorpresa. La intérprete apro-
vechó para mostrar su nuevo trabajo: 
Planeta planetario, un disco en el que se 
atrevió a tocar géneros a los que no se 
había acercado antes, como la conga, la 
música electrónica y el folk.

El álbum, licenciado por la Sony Music 
US Latin –Diana es la segunda cubana 
después de Celia Cruz en pertenecer al 
catálogo de la multinacional– y bajo la 
producción de su esposo Eduardo Cabra, 
el Visitante de Calle 13, tiene ese ingre-
diente especial que te hace saltar de la 
silla y comenzar a mover el cuerpo, aun 
cuando no sepas bailar.

Descrito por ella como un momento 
soñado, después de pasar más de dos 
años fuera de los escenarios cubanos; 
la presentación en el Bertolt Brecht le 
sirvió a la cantante para reencontrarse 
con su público natural, como ella lo 
llamó, y pedir “la bendición para seguir 
con este nuevo empeño”.

Telmarys y el Adversario descargaron 
con Diana en un show que compensó la 
espera de sus seguidores, que tuvieron 
el privilegio de escuchar por primera vez 
temas del fonograma en vivo.

UNA DIANA
DIFERENTE

VistarVistar
CUESTIONARI

O

1 6

3 8
2 7

4 9
5 10

Lo que no toleras: la mentira
Con quién hubieras querido cantar:  
Elena Burke

Lo que nunca harías: tirarme de un 
paracaídas

La canción que te haya marcado: cual-
quiera de las que cantaba Elena Burke

Lo que más admiras: la verdad
Ritual antes de salir al escenario:         
un traguito de ron

Lo más atrevido que has hecho: 
actuar

Si pudieras quedarte sólo con algo:        
la familia

Tres artistas: Elena Burke, Ellis Regina y 
Gustavo Cerati

Si no te dedicaras a la música: no 
sería yo

“Venimos a recibir la bendición de Cuba, 
de quienes han seguido mi carrera desde el 
principio. Nos parecía injusto que no suce-
diera así.”

Pero no sólo se habló de música. Como toda 
madre orgullosa, Marcel y estos siete meses 
de felicidad fueron tema recurrente durante 
las dos horas que duró el encuentro en el 

que, fotos mediante, supimos de la bendi-
ción que supone para los dos la llegada 

de su primer hijo.

Según Eduardo “cambia el hambre, 
el enfoque de por quién vas a hacer 
música”. Diana nos confesó que 

estaba “en un proceso de asimilación y de 
acumulación de ideas. No creo que haya 
nada en el mundo que supere lo que signi-
fica tener a un hijo”.
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(+537) 649-4575
Milagros N0.114 e/ Felipe Poey y 

Heredia. Santo Suárez, 
Municipio 10 de Octubre.

Sobran razones

D
afné y Frank tenían 
un sueño. Ella, tener 
un salón de belleza; él, 
trabajar en el negocio de 
la restauración. Juntos 

son los capitanes del Perla 
Negra, un complejo de servicios 
que combina la belleza con la 
creatividad en la coctelería, los 
frutos del mar y la moderación 
en los precios.
Uno de los pocos negocios 
temáticos en La Habana y 
posiblemente el único donde 
Barba Negra y Davy Jones 
compartan un espacio en una 
carta de tragos, y el Kraken no 
sea un monstruo marino, sino 
una especialidad de pollo, en 
clara alegoría a Los Piratas del 
Caribe, tema que predomina en 
la decoración del local. 
Pero comer bien no es la sola 
razón por la que se visita la 
Perla Negra. Su propuesta 
incluye un salón con todos 
los tratamientos de belleza 
modernos, faciales, peluquería 
y manicure, al que se puede 
acceder mientras se degustan 
platos de la casa.
Buen trato, excelencia, ofertas 
especiales y la diferencia que 
aporta el sentirse parte de 
una aventura –como quienes 
viajan en el navío original–: 
el Perla Negra los espera para 
comenzar una travesía que 
terminará sólo cuando el 
visitante se marche satisfecho.
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Yuliet y Leoni

Mario Limonta y 
Aurora Basnuevo

Osamu y Yori

Ella, una cara imprescindible en la 
pantalla, y él, cantante de moda de las 
noches habaneras, son una de las pare-
jas más conocidas de la farándula.

Uno de las parejas más 
longevas del mundo del es-
pectáculo en Cuba, Aurora 
y Mario demuestran que el 
amor sí lo puede todo.

Músicos los dos, Osamu 
y Yori se llevan igual de 
bien, lo mismo en casa que 
sobre el escenario

02

PAREJAS
VISTAR

NOSOTROS PROPONEMOS Y USTED 
ESCOGE. 

DÍGANOS CUÁL ES SU PAREJA DE 
ARTISTAS FAVORITOS Y NOSOTROS LE 
CONTAREMOS TODO SOBRE ELLOS.
ESCRÍBANOS A

03

04

06

05

 Luna Manzanares 
y Alejandro Falcón
Una pareja del jazz, estos 
dos músicos se comple-
mentan también en los 
personal. 

07

09

10Dantes y Yasbel
Dantes, más conocido como 
el Riqui Ricón, y Yasbel, actriz 
y conductora, se curan juntos 
la nostalgia de Cuba en Perú.

01

Gretel Barreiro y 
Yamil
Gretell es una de las voces 
emergentes de la escena 
cubana, pero pocos saben que 
también en el amor eligió a 
la música, en este caso en la 
persona de Yamil, cantante de 
Deja Vu.

Estos dos cantantes po-
drán pronto sumar otro 
éxito: la llegada de un nue-
vo integrante de la familia.

Arlenis y El Niño

Baby Novoa y 
Maykel Herrera
La pintura y la conducción no necesariamente 
compaginan, pero de alguna manera Baby y 
Maykel han hecho que funcione. 08

Diana Fuentes y 
Visitante
Visitante, la otra mitad de 
la agrupación boricua Calle 
13, y la cantante cubana 
llevaron su amor hasta el 
estudio de grabación. 

 VISTARMAG@GMAIL.COM

Haila y Anet Mota
La música unió a estos dos 
cantantes, que eligieron 
compartir también la vida.
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Raúl y Claudia

Laritza Bacallao y 
Frank Ernesto Fernández Jr.

Pedrito Calvo y 
Lianna 

L  y  Carlos Alfonso 

¿Amor en el set? Raúl y 
Claudia interpretaron a 
una pareja en Boccaccerías 
habaneras. Quizá por ahí 
empezó todo.

Música popular y clásica, una unión poco 
probable, que de alguna manera funciona 
para estos artistas. 

La música otra vez es el de-
nominador común para la 
cantante de Bamboleo y el 
líder de la Nueva Justicia.

11

13

16 19

Tahimí Alvariño y Bárbaro Marín
Colombia es el nuevo hogar de esta pareja de actores, 
recordados por generaciones de espectadores cubanos.

17

Otra de las parejas más conocidas de la 
escena musical cubana, patriarcas de una 
familia que lleva el arte en la sangre.

Zurell y Juanmy
Compartir profesión para 
Zurell y Juanmy puede 
ser beneficioso. Si quieren 
algún consejo, lo pueden 
pedir en casa.

12

18

19

 Yadier y Mónica
La adolescente de Doble Juego creció y encon-
tró el amor en Yadier, pareja frente y detrás de 
las cámaras.

14

15

Dianela y Hernán Idania Valdés y Leo
Él bajista y ella cantante. 
Juntos lanzaron un proyec-
to que pronto dará qué 
hablar: Los Boys.

El cantante y presentador de Piso 6 tiene en casa 
con quién conversar de música: Idania, la nueva voz 
del Buena Vista Social Club. 

 VISTARMAG@GMAIL.COM

ESCRIBE A ESTE CORREO 
Y DINOS CUÁL ES TU 
PAREJA FAVORITA
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Con Ángeles en nuevo disco 
OSMANI GARCÍA 

emasiado fuerte, 
la nueva produc-
ción de Osmani 
García, juntará 
al popular 
cantante con 
Ángeles, en un 
tema que según 

el propio músico “será  un éxito 
internacional”, grabado y produ-
cido por DJ Lucky y Fido, de 
Platinium Records.

Con Ángeles versionará un 
tema de Carlos Varela, “uno de 
los músicos que más respeto”, 
adelantó el cantante en exclu-
siva a Vistar, al tiempo que 
anunció que cantarán Como un 
ángel, ahora en versión house.

“CARLOS VARELA 
UNO DE LOS MÚSICOS 
QUE MÁS RESPETO”

Demasiado fuerte, un CD reco-
pilatorio que incluirá 20 temas 
y tendrá otros invitados como 
Kola Loka, será un regalo para 
aquellos que les guste bailar, 
porque “va directo a la cintura, 
siempre con ritmos diferentes”.

Con los santiagueros estrenará 
“Chiringueando”, una compo-
sición que integra el estilo de 
Osmani con el de los autores de 
“El babalawo”: picaresca, doble 
sentido y ritmo contagioso.
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Hasta el Capri se llegó el 
primera base de Indus-
triales, quien nos dijo que 
lo mejor del Top Ten es la 
oportunidad de ver en una 
sola noche a los artistas 
más populares del mes. “El 
ambiente es genial, una 
buena manera de disfrutar”.

TOP-TEN
Esta vez el Top Ten de Adriano 
DJ y su proyecto Havaneando 
se vistió de largo y estrenó el 
Salón Rojo del Hotel Capri, que 
se convirtió por una noche en el 
cuartel general de la farándula 
cubana, un lugar donde se pudo 
ver a los artistas más populares 
del ambiente urbano… en el esce-
nario y fuera de él.

Para esta intérprete fran-
co-israelí es la primera 
vez en el Top Ten y en 
el Capri. A pesar de los 
nervios  dijo sentirse 
contentísima de estrenar 
su tema “A lo cubano”, 
del que ya se puede ver 
un video en los Lucas.

Orly Solomón

El ex-integrante de Los Generales 
mandó un saludo “para toda la 
gente linda que viene aquí al Top 
Ten” y nos anunció que trae 
un proyecto en solitario, 
aunque por el Top Ten 
se llegó a ver a sus 
amigos y a “contribuir 
en lo que pueda con la 
música cubana” Daudy

Aunque hace poco que llegó 
al Top Ten, Osmany Espinosa 
confesó que le gusta mucho 
la idea. “Soy muy amigo de 
Adriano, cada vez que pueda 
colaborar con mis artistas 
lo voy a hacer, esto es ahora 
mismo lo mejor de las noches 
habaneras, esperemos que se 
mantenga por mucho rato.”

Osmany Espinosa

El Top Ten me parece una 
idea maravillosa, sobre todo 
porque el público puede ver 
a los artistas que mueven el 
ambiente en ese momento, 
cosa que es difícil. El ambiente 
es fabuloso, encantada de estar 
aquí, es la primera vez y soy 
la primera, nos contó Thaira, 
quien debutó con su éxito “El 
bembé”, de Osmany Espinosa. Thaira

“LA IDEA ES GENIAL, 
BIEN CONCEBIDA, 
TODOS LOS ARTISTAS 
JUNTOS EN UN 
MISMO LUGAR”.

ROBERTICO
“Esto no existía cuando 
yo vivía aquí, es muy 
bueno para la música, 
para los fanáticos”, nos 
contó Manolín, el Médico, 
quien también nos 
adelantó que graba ahora 
mismo un disco en el que 
incluye colaboraciones 
con Los 4 y el Yonky.Manolín

Desde Varadero llegaron los mucha-
chos de Puro Habano, quienes nos 
aseguraron estar encantados de 
participar en un “evento importante 
dentro de la farándula y el movi-
miento urbano”, en el que presen-
taron en vivo el tema de su más 
reciente  video clip, Celebrar.

PURO HABANO

Alexander Mayeta

Los más buscados

Mayco de Alma
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REFUGIADOS 
EN LA MÚSICA

NUEVO DISCO DE

Los Kola Loka preparan nuevo 
disco que se llamará Refugiados 
en la música. Yasser Robinson 
y Ángel Torres adelantaron a 
Vistar detalles de la producción 
con la que están “tratando de 
mantener la fórmula que tanto 
ha gustado al público”.

Buscamos siempre nuevos 
timbres, un motivo para que 
la gente no se aburra y de esa 
manera mantenernos en el 
gusto popular, explicó Robinson.

Al preguntarle sobre la causa 
de tanta “pegada” entre la 
audiencia, Angelón aclaró que es 
por la utilización de elementos 
del habla cotidiana del cubano 

y sobre todo del Oriente. “Somos 
de Santiago y eso influye: la 
mezcla de las influencias de la 
música que se oye allá con lo que 
hacemos nosotros”.

+53 52898472
+53 53474808

www.facebook.com/blackbox.record
blackboxrecord@gmail.com
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La Habana es una ciudad 
riquísima en materia musical. 
No vale perder líneas enume-
rando el carnaval de géneros, 
intérpretes y compositores 
espectaculares que conforman 
la sonoridad habanera.

Sin embargo, muchas veces 
esa complejidad armónica 
se ve eclipsada por dos o 
tres géneros y grupos que 
dejan mucho que desear a la 
herencia enorme que nació 
antes que el Son de la Ma´ 
Teodora y seguirá viviendo 
después de Alexander Abreu.

Duele ver cómo queda redu-
cido todo ese acervo en 
espacios públicos, centros 
nocturnos y las reproductoras 
de los taxis, o almendrones, 
que es como se dice aquí.

¡Esos almendrones! Resulta 
extraño que sean tantos y la 
variedad de su música sea 
tan poca. En cada luz roja hay 
siempre cinco o seis, pero todos 
escuchan más o menos lo 
mismo.

Cualquier regla tiene excepciones, 
sin embargo, se podría calificar 
a los choferes de almendrones 
en tres tipos: los silenciosos, los 
melancólicos y los coléricos.

Los silenciosos son los que no 
ponen música y callan, o van 
conversando sobre cualquier 
cosa con usted todo el camino 
(el dinero, las mujeres o los 
choferes de las guaguas que 
son sus enemigos antagónicos). 
Pero bueno, esos merecen otro 
trabajo, ahora nos ocupan las 
otras dos clasificaciones.

Los melancólicos son aquellos 
que, pese al calor, el traqueteo 
y la agitadísima dinámica de 
la ciudad, nos regurgitan la 
lacrimosa letanía de Marco 
Antonio Solís, Álvaro Torres 
o alguna que otra ranchera 
de poca monta. Incluso así, 
es imposible encontrarse con 
alguno que conozca la verda-
dera música del desengaño y 
nos sorprenda con José Alfredo 
Jiménez,Chavela Vargas o 
María Teresa Vera.

Los coléricos constituyen, proba-
blemente, los más numerosos. Se 
podría decir que son los fanáticos 
de la llamada música urbana 
y la timba feroz, mas nunca se 
escucha en un almendrón algo 
de 2Pac, Calle 13 u Orishas. Reco-
nozcámoslo... ¡hasta a Los Van 
Van cuesta trabajo encontrár-

selos en un almendrón! No voy 
a mencionar géneros ni emitir 
juicios criticones y moralistas, 
pero esa musiquita, esa musi-
quita... ¡siempre la misma, ya me 
cansa oírla!

Por ese panorama tan homo-
géneo musicalmente, uno se 
sorprende cuando oye algo 
diferente. Recuerdo cómo se me 
arregló una tarde al escuchar a 
Santiago Feliú en un taxi rumbo 
a La Víbora, sobre todo porque ya 
llevaba todo el día escuchando 
en todos los lugares públicos y 
los otros taxis la dichosa musi-
quita que ya me cansa.

“Chofe, cambie eso”, dijo 
alguien, y él respondió que no 
se quejaba cuando le ponían 
a Wisin y Yandel en otros 
lugares. Además de comenzar 
una conferencia sobre música 
popular “verdaderamente” 

cubana, sentenció la charla con 
un lapidario “el carro es mío”.

Pensé que no todo estaba 
perdido, que aquel chofer de 
almendrón que tenía colgado 
del espejo los labios y la lengua 
de los Rolling Stones era un 
rayito de esperanza.

Con esa idea en la cabeza me fui 
contento, aunque todavía me 
quedaba el bichito de escuchar 
algo de la banda sonora haba-
nera, tradicional, que se oyera en 
blanco y negro y con olor a bar de 
medianoche, como las canciones 
de Bola de Nieve. No sé, tal vez 
porque no me puedo resistir a 
la imagen del taxi desvencijado 
atravesando suavecito la luz 
oscura de un farol al ritmo de una 
sordina de trompeta.

Ya de noche, regresando a casa, 
entré en un auto y no pude dar 

crédito a lo que escuché. La voz 
de Xiomara Laugart cantando 
“Mi Habana” hizo que pasaran 
varios segundos antes de que 
le dijera mi rumbo al taxista. 
¿Sería posible? Se trataba de una 
de las más bellas voces y una de 
las más bellas canciones de la 
banda sonora de esta ciudad.

No pude retener el deseo de 
conversar con el conductor. 
“¡Verdad que la Laugart es un 
demonio con voz de ángel!”, dije 
para hacerme el poeta emocio-
nado y el hombre respondió un 
“¿cómo?”, que me sacó de paso. 
No supe qué más decir, porque 
para ponerle la tapa al pomo, 
casi al final de la canción se 
escuchó a un locutor comenzar 
a hablar sobre la carrera de La 
Negra. El chofer, como quien 
deja encendido el televisor para 
cocinar, tenía puesto el radio.

Banda
Sonora



INSPIRACIÓN

FIDEL 
ALONSO
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En el espacio del taller de serigrafía René 
Portocarrero nos encontramos con Darwin 
Fornés Báez, graduado del Instituto Supe-
rior de Diseño en 2008. Entre las pantallas 
de impresión y un televisor con la señal del 
Mundial de Fútbol, este diseñador nos da su 
perspectiva sobre el diseño, la ilustración y la 
producción gráfica.

De sus estudios en el ISDi recuerda con agrado la 
clase de cartel. En ella tuvo la oportunidad de ser 
alumno del reconocido diseñador Nelson Ponce 
y de él aprendió a valorarlo no solo como soporte 
de comunicación sino, algo intangible y muy im-
portante, la responsabilidad social del diseñador. 

El trabajo profesional de Darwin está per-
meado, además de por el respeto a los clientes 
y al tema que va a tratar, por su predilección 
y capacidad para resolver con ilustraciones 
de un alto nivel estético las soluciones de 
comunicación. En sus carteles se aprecia esa 
sensibilidad hacia la gráfica, ya que mientras 
cada pieza de comunicación es distinta en su 
destino, él como diseñador nunca es del todo 
transparente al encargo comunicativo.

 
Varios de los proyectos de Darwin resuenan 
ya en el contexto del diseño contemporáneo. 
Baste citar los carteles para Territorio Común 
y CACa en el Taller, ambos de 2013 y los cuales 
aparecen como referentes en el documen-
tal ¿Carteless?,  de la joven realizadora Talia 
Bustamante. Pero sin lugar a dudas uno de los 
más conocidos y reconocidos por el público 
fue Chamakovich, auspiciado por el taller de 
serigrafía René Portocarrero y en el cual res-
cataron de la memoria colectiva un conjunto 
de personajes de la animación del bloque so-
cialista, para reproducirlos en bolsas de lienzo 
y pulóveres.

Para Darwin, cruzarse con un transeúnte que 
lleva un pulóver con una de sus ilustracio-
nes es uno de los mejores reconocimientos 
a la calidad de su trabajo. Pero su trabajo no 
solo es reconocido y aceptado por el público, 
también por algunas instituciones que aus-
pician premios de diseño. Sin proponérselo, 
Darwin y Michel Faz, también graduado del 
ISDi, ganaron juntos dos de los más atractivos 
premios que otorgan a diseñadores en nues-
tro país. El primero fue el CAJALTA, auspicia-
do por la sección de diseño de la UNEAC y el 

segundo el premio ONDI de Diseño, otorgado 
por la institución homónima. Sorprenden-
temente lograron este doblete con el mismo 
proyecto, la campaña para el premio Casa 
Víctor Hugo 2013, un evento destinado a la 
promoción de las relaciones Cuba-Francia. 

Al respecto de la campaña y de las soluciones 
gráficas que resultaron doblemente premia-
das, Darwin refiere que fue un trabajo arduo, 
en el que emplearon tiempo y esfuerzo, y que 
el franco diálogo con los clientes les permitió 
llevarlo a buen término.  Para el mismo no 
solo trabajaron la ilustración como recurso 
visual, sino que también modificaron la tipo-
grafía, para apoyar la fluidez y organicidad 
que acompaña cada uno de los soportes de 
comunicación.
 
De sus proyectos futuros nos dice que está 
muy interesado en trabajos integrales de 
diseño, en los que pueda abordar multiplici-
dad de soportes, pues para él lo importante 
es poder desarrollar la coherencia gráfica en 
distintos medios. Estamos seguros de que 
nos cruzaremos más adelante con su trabajo. 
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GALERIA
RENE FRANSISCO

Los aficionados a la danza y a la 
fotografía están familiarizados 
con la obra de Gabriel Dávalos. 
Este joven fotógrafo sintetiza en 
sus piezas la cuidada técnica de 
la imagen y de los movimientos y 
poses de sus modelos, que siempre 
son bailarines profesionales.

Se graduó de Periodismo en 2005, 
pero sabía desde antes que quería 
ser fotógrafo. El padre de Gabriel 
Dávalos era periodista de Granma, 
por lo que creció entre redactores 
y fotógrafos.

“Era toda esa tropa de grandes 
fotorreporteros que marcó pautas. 
En la década del 80 estaban 

aquellos grandes que venían 
de la del 60, que signaron ese 
momento fotográfico de la Revo-
lución Cubana. Como mismo me 
colaba en la redacción con las 
máquinas de escribir, lo hacía en 
el laboratorio con los rollos y el 
olor riquísimo que deja la química 
fotográfica”, recuerda Dávalos.

Durante diez años asistió al ballet 
antes de sacar su primera foto. 
El arduo y prolongado trabajo le 
ha garantizado la confianza de 
importantes figuras y compa-
ñías del ballet clásico y la danza 
contemporánea. Basta mencionar 
al Ballet Nacional de Cuba y al 
Ballet de Camagüey.

Sus instantáneas tienen la particu-
laridad de sacarlos  todo el tiempo 
de las salas para mezclarse con una 
ciudad que muchas veces parece 
no notar su presencia.

“Es también una fotografía 
documental porque yo coloco al 
bailarín en el lugar que quiero, 
pero respetando lo que pasa 
en la ciudad. No parqueo un 
carro, ni pago a un grupo de 
personas para que posen en un 
lugar: pongo a la bailarina o el 
bailarín en una parada junto 
con las personas que están allí, 
sin interferir con la realidad. Esa 
foto es, al mismo tiempo, arte y 
artículo”, reflexiona.

Esa simbiosis entre la preo-
cupación por su entorno y la 
belleza sensual y rara de la 
danza, es lo que hace especial 
la obra de Gabriel Dávalos 
entre la de los muchos profesio-
nales que retratan bailarines.

Tal vez su formación como 
periodista es lo que le imprime 
al arte la mirada crítica a La 
Habana en que vive más allá de 
la cámara. En sus propias pala-
bras: “trato de retratar en la 
danza aquello que le es común 
con la sociedad. Por ejemplo, el 
bien y el mal a través del cisne 
negro y el cisne blanco de El 
Lago de los Cisnes”.

LOS BAILARINES Y LA HABANA

GABRIEL DÁVALOS
YO COLOCO AL BAILARÍN EN EL LUGAR 
QUE QUIERO, PERO RESPETANDO LO 
QUE PASA EN LA CIUDAD”“



B Boy 90
Esto no me limita, me voy a 
seguir preparando para la 
próxima competencia el año que 
viene. Considero que puedo hacer 
más, evolucionar más. Quizás el 
próximo sea mi año.

Los B Boys cubanos en el camino hacia el Campeonato
REDBULL BC ONE cuba cypher

Quien estuvo la noche del miér-
coles 25 de junio en el Brecht 
pudo cerrar los ojos e imagi-
narse en el Bronx o en Queens, 
en medio de una de las épicas 
“batallas” callejeras que tipifican 
el break dance, la danza callejera 
que junto al rap, el graffiti y los 
DJs, soportan la cultura del hip 
hop, exportada desde Nueva 
York hasta el mundo.

16 B boys cubanos defendieron 
su derecho a un boleto hacia la 
final regional de la Red Bull BC 
One, el campeonato más impor-
tante a nivel internacional de 
esa disciplina, con el que –de 
ganar– podrían convertirse en 
el primer bailarín urbano en 
la Isla que participa en la Gran 
Final, que este año se celebrará 
en Francia.

Aunque todos daban como 
favorito a B Boy 90, de Ciego de 
Ávila, el segundo campeón de 
Cuba fue B Boy Ganicus, de La 
Habana, elegido por un Jurado 
de primera línea, en el que 
compartieron estrado y escena 
el B Boy brasileño Pelezinho, 
campeón por equipos y 
miembro de la Red Bull BC One 
All Stars; Arex, ganador de la 
regional de 2013 en Colombia y 
Balto, primer campeón cubano 
en esta lid.

B Boy Pelezinho
Esta es mi primera vez en Cuba y 
he visto que hay mucho talento, 
pero muy poca información. Hay 
mucho potencial, mucho talento, 
y si se superan llegarán lejos. Al 
final lo que realmente importa es 
que quieran bailar.

B Boy Arex
Tengo bastantes expectativas 
porque he visto bastantes b-boys 
de acá bien avanzados a pesar 
de que no he tenido mucho 
contacto con ellos. Lo que no le 
puede faltar a un b-boy para 
ganar es la originalidad, un 
estilo propio, que las ejecuciones 
sean totalmente limpias y la 
confianza en sí mismo. Ya están 
los ojos puestos sobre Cuba y 
depende de los b-boys cubanos 
que puedan representar a su 
país.

B Boy Ganicus
Traté de hacerlo lo mejor que pude, con actitud, dando lo 
mejor de mí. Me voy a preparar muy fuerte para repre-
sentar bien a Cuba, y me voy a dedicar en cuerpo y alma 
a llegar a Francia. La meta es esa.
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EL 
JURADO

B Boy Balto
Este baile se interpreta en Cuba 
de forma masiva desde el año 
2001, no se conoce mucho en la 
Isla, pero este es el espacio que 
tenemos para mostrar lo que 
hacemos y la oportunidad de que 
nos tengan en cuenta.
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www.click.com
Fotografía: Luis M. Gell

www.facebook.com/TeamCrystalGDiseño Gráfico: Di. Josue Fals Alonso www.iamcrystalg.com

noelgonzalez1@gmail.comVestuario y Maquillaje: Ismael de la Caridad

La modelo profesional de Atlanta, USA. Crystal Gonzalez visita La Habana. De madre cubana y padre 
mexicano, por primera vez decide realizar un trabajo fotográfico para su nuevo dossier en esta ciudad de 
gran significado para ella. Junto al diseñador de modas Ismael de la Caridad se encuentra actualmente 
colaborando para futuras colecciones.

http://www.click.com
http://www.click.com
http://www.facebook.com/TeamCrystalG
http://www.click.com
www.iamcrystalg.com
http://noelgonzalez1@gmail.com
http://www.click.com


48 www.vistarmagazine.com 

AUDIOVISUAL

Meñique se estrena en julio. A 
cualquiera que no esté al tanto 
de la trayectoria del que pasará 
a la historia como “el primer 
animado cubano en tercera 
dimensión”, puede parecerle lo 
más normal del mundo. Pero 
a los que conocemos y hemos 
seguido por seis años el reco-
rrido de esta película, desde 
que comenzó el proyecto hasta 
su llegada a las pantallas el 
próximo 20, sabemos que ese 
día se verán cumplidos al fin los 
sueños de cientos de personas.

Detrás queda un azaroso camino 
que incluye migraciones de 
software, demoras involuntarias, 
aprendizaje de nuevas técnicas, 
asociaciones con productoras 
extranjeras –Ficción Produc-
ciones, de Galicia y la Fundación 
Villa del Cine, de Venezuela– y 
mucho, mucho trabajo.

Pero no espere ver retratado 
fielmente el cuento de La Edad 
de Oro. Esta versión con guión 
y dirección de Ernesto Padrón 
incluye brujas, sobrinos traidores, 
una Bodeguita del Medioevo, 
mameyes envenenados y una 
ladrona enmascarada y, para 
rematar, canciones originales de 
Silvio Rodríguez.

Con una visualidad que nada 
tiene que envidiar a las produc-
ciones extranjeras, el largometraje 
tiene diseños frescos, una concep-
ción de personajes muy moderna, 
con pinceladas de animación 2D 
de lujo, y fondos salidos del pincel 
de nombres como el reciente-
mente fallecido Tulio Raggi, a 
quien está dedicada la cinta.

Esther Hirzel, directora de los 
Estudios de Animación del ICAIC, 
adelantó a Vistar que el domingo 
20 de julio el estreno será simul-
táneo en todo el país, y se hará 
en forma de gran festejo por el 
Día de los niños, donde se podrá 
adquirir el DVD con extras y 
llevarse a casa recuerdos de la 
película y sus personajes.

SE ACABÓ LA LARGA ESPERA
MEÑIQUE
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Estrenando el 
VERANO 2014
Comienza el verano y, como 
cada año, en la televisión y la 
radio se estrena una canción 
que acompañará a la etapa 
estival, cargada del espíritu 
que acarrean las vacaciones 
escolares y el intenso calor de 
la temporada.

En esta ocasión, la melodía 
que se escucha es  “A disfrutar 
el verano”, de la autoría e 
interpretación de Osvaldo 
Montero y con la participa-
ción de populares figuras de 
la música cubana, jóvenes y 
establecidas, como Anacaona, 
Ángeles y JG.

AUDIOVISUAL

ANIMADO CUBANO GANA PREMIO 
en importante festival español

La animación en Cuba sigue 
de fiesta, ahora celebrando 
el Premio Latinoamérica en 
Corto, que Un día más, del 
tunero Marcos Menéndez, 
obtuvo en la decimosegunda 
edición del Festival del Corto-
metraje Notodofilmfest, cele-
brado en Madrid, España.

El reconocimiento a esta cinta, 
que retrata en poco más de tres 
minutos la vida de Manolo –un 
hombre que ha sido absorbido 
por la rutina cotidiana a tal punto 
que no se percata de su propia 
muerte–, abre muchas oportu-
nidades para la promoción de la 
obra en particular y del trabajo de 
los animadores cubanos, declaró 
Menéndez, laureado en Notodo-
filmfest, uno de los certámenes 
más importantes de su tipo en el 
mundo.

BOCCACCERÍAS HABANERAS
Un Decamerón a lo cubano

Arturo Sotto invitó a Giovanni 
Boccaccio a La Habana, y lo hizo 
a través de su más reciente filme: 
Boccaccerías habaneras, la 
invitación a los cines de estreno 
de todo el país en el verano, y una 
oportunidad para averiguar qué 
vieron en esta cinta los cientos 
de espectadores que le otorgaron 
el Premio de la Popularidad en 
el 35 Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano.

Sotto (Amor Vertical, 1997), 
nos entrega ahora una película 
“de humor refinado, de cuidada 
puesta en escena y un guión 
muy bien pensado, con la que 
quisimos defender la comedia, un 
género tan discriminado por la 
crítica”, dijo el director a Vistar.

Un escritor sin musa es el hilo 
conductor que enlaza tres histo-
rias: “Los primos”, “No te lo vas 
a creer” y “El cuento del tabaco”, 
una mezcla del humor medieval 

de Boccaccio con La Habana 
del siglo XXI, una combinación 
en la que la ciudad se erige 
como personaje principal más 
que como escenario, a través 
del lente de Alejandro Pérez y 
la dirección de Arte de Carlos 
Urdanivia.

Luz, arquitectura y la utilización 
de la cámara diferencian entre 
sí a los cuentos, en los que el 
espectador verá más de 50 caras 
conocidas, entre ellas las de Luis 
Alberto García, Omar Franco, 
Zulema Cruz, Patricio Wood, 
Raúl Lora, Yadier Fernández, 
Claudia Álvarez, y otras por 
descubrir.

Una película coral en la que los 
intérpretes son responsables 
de gran parte del éxito que ha 
tenido hasta ahora el largo-
metraje, Premio de la Popula-
ridad y Coral de Guión en el 35 
Festival del Nuevo Cine.

45 ml de Ron Dorado 
Legendario

20 ml de Jugo de Piña

20 ml de Amaretto

15 ml de 
Jugo de 
Limón

Batir con 
hielo

Rafael Reyes,   
Bartender La Fontana

BOCCACCERÍA                               
TAMBIÉN PARA TOMAR

“Este coctel es puro vicio”, diría 
un personaje de la película
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Cuba 24h

Van Van 
abrió por segunda vez

Cuba 24h, un nuevo portal 
digital dedicado a mostrar al 
mundo el amplio panorama 
cultural, social y económico 
de la Isla, fue presentado este 
mes en La Habana, como una 
manera de promocionar esta 
web 2.0, disponible en la direc-
ción www.cuba24horas.com 
y compatible con una amplia 
gama de motores de búsqueda 
y dispositivos móviles.

Con un gran concierto donde 
incluyeron gran parte de su 
repertorio de éxitos, Los Van 
Van abrieron por segunda vez 
consecutiva el 24 Festival Lati-
noAmericando, uno de las citas 
culturales más importantes de 
Europa, que cada año se celebra 
en la ciudad de Milán, Italia.

Una idea original de la pres-
tigiosa investigadora cubana 
Natalia Bolívar, 11 es un 
proyecto que aúna las visiones 
de una oncena de artistas 
(músicos y pintores), en torno 
a la presencia del negro en la 
cultura cubana, e incluye un 
disco y un documental diri-
gido por X Alfonso, compositor, 
intérprete y realizador.

Natalia escogió 11 pintores 
(José Nicolás de la Escalera, 
Víctor Patricio Landaluze, 
Juana Borrero, Antonio Sánchez 
Araújo, Carlos Enríquez, 
Wifredo Lam, Ángel Valdés, 
Roberto Diago, Santiago Rodrí-
guez Olazábal, René Portoca-
rrero y Belkys Ayón) y entonces 
tuvimos la idea de convocar 
al mismo número de músicos 
para que se inspiraran en los 
cuadros y crearan diferentes 

El recientemente fallecido Juan 
Formell, fundador del llamado 
Tren de la Música Cubana, fue 
recordado en esta presentación, 
que inauguró 60 días de ritmos, 
comida, artesanía y literatura 
latinas, en la que estarán repre-
sentados Cuba, Brasil, Argen-
tina, Puerto Rico y México.

Presentan nuevo portal en internet:
Cuba 24h promueve una línea de 
trabajo inédita hasta ahora en el 
país, traducida en la difusión de 
web series, microdocumentales, 
entrevistas, reportajes y foto-
grafías, con versiones en inglés, 
francés y español, que en un 
futuro incluirá la serie Cubanos 
por el Mundo, que ilustrará las 
historias y opiniones de anti-
guos residentes en la Isla, ahora 
esparcidos por todo el planeta.

El proyecto es una idea 
original de Siglo XXI Troqua 
Visión, coproducido entre el 
Instituto Cubano del Arte e 
Industria Cinematográficos 
(ICAIC) y distribuido por la 
empresa francesa Ineotek, con 
experiencia en el posiciona-
miento orgánico de internet y 
servidores.

La mayor de la Antillas será 
la más representada musical-
mente, con 15 de espectáculos 
a cargo de Havana d Primera, 
Maykel Blanco y Salsa Mayor, 
la Orquesta Aragón y Elito Revé 
y su Charangón, en noches 
complementadas con tragos de 
ron Havana Club, por supuesto.

GRAN FESTIVAL 
ITALIANO DE 
CULTURA LATINA

visiones a partir de ellos, 
explicó a Vistar Enrique Carba-
llea, productor general de esta 
iniciativa.

En el disco están Juan Antonio 
Leyva y Magda Rosa Galbán, 
Yusa, Polaroid, Hernán López-
Nussa, Vocal Sampling, 
Descemer Bueno, Kelvis Ochoa, 
Alfredo Thompson, Lucía 
Huergo, el propio X y Yaroldis 
Abreu.

El documental no llega a ser un 
making off sino una documen-
tación del proceso de graba-
ción –hecho en su mayoría en 
Estudios MB– con una entre-
vista central a Natalia Bolívar 
y pequeñas intervenciones de 
los músicos, adelantó Carballea 
sobre el audiovisual, actual-
mente en proceso de edición y 
postproducción.

11 MANERAS de ver y escuchar 
al negro en la cultura cubana

NOTICIAS

X Alfonso, Natalia Bolívar y Enrique Carballea

http://www.cuba24horas.com
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Enrique Iglesias feat Descemer Bueno 
& Gente D´ Zona
BAILANDO / Universal Music

Mayco D´Alma  
COMO TE AMO YO
Independiente

 Alain Daniel
UNA CANITA AL AIRE
Independiente

Waldo Mendoza
¿QUIÉN?
Bis Music

Srta. Gladys
SOLO TE PIDO UN BESO
Independiente

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

Cortesía Revista Lucas

LUCASNÓMETRO

01
02
03
04
05

Juan Formell y Los Van Van
YO NO LE TEMO A LA VIDA
EGREM

Elito Revé Y su Charangón 
ESA SOY YO
Bis Music

El Niño Y La Verdad
DIME CUANTO
Independiente

Alexander Abreu Y Havana D´Primera
ME DICEN CUBA
Colibrí

 Ivette Cepeda
ALCÉ MI VOZ
Abdala

06
07
08
09
10

JULIO
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El cantautor cubano Carlos Varela recibió el 
título de Doctor Honoris Causa en Leyes por la 
Universidad de Queens, durante una ceremonia 
de investidura que tuvo lugar en el histórico 
Grant Hall de esa institución canadiense.

A Varela se le reconoció su destacada carrera 
como músico y su devoción y sensibilidad al 
transmitir la historia cubana, la política y los 
conflictos a través de la música.

Durante sus palabras de agradecimiento el 
músico dijo: “Ya sé que una canción no puede 
acabar con el largo y obsoleto conflicto entre 
Cuba y Estados Unidos. Tampoco puede borrar el 
odio, las guerras, el hambre, el racismo, la homo-
fobia, el abuso contra los animales, el calenta-
miento global, la violencia, la intolerancia, ni 
mucho menos cerrar el agujero de ozono. Pero 
una canción sí puede penetrar el corazón de la 
gente, que al final son los que habitan y deciden, 
para bien o mal, el destino de este mundo”.

Carlos Varela
Doctor Honoris Causa

IVÁN SOCA
Que el reconocido fotógrafo 
Iván Soca prepare una expo-
sición personal siempre es 
noticia. La calidad de su trabajo 
y la relevancia de aquellos a los 
que ha fotografiado garantizan 
inauguraciones abarrotadas.

Sin embargo, Soca prepara por 
estos días un proyecto muy 
ambicioso y personal titulado 
Out of the Blue en honor al tema 
homónimo del guitarrista de 
Pink Floyd, David Gilmour.

En la apertura, que será en 
Fábrica de Arte Cubano, las 
oníricas imágenes de la muestra 
estarán acompañadas por las 
versiones en vivo de temas de 
Pink Floyd a cargo del DJ Iván 
Lejardi y Rafael Berlanga.

nueva exposición personal

“OJALÁ DAVID GILMOUR 
PUDIERA ESTAR ENTRE 
NOSOTROS ESE DÍA”

Iván Soca, Iván Lejardi, Rafael Berlanga e ingenieros de sonido.

Enrique Pineda Barnet (La bella 
del Alhambra, 1989) regresó 
a las pantallas con Upstairs, 
un cortometraje de ficción de 
12 minutos, donde participan 
Pablo Massip en la fotografía y 
Héctor Noas como protagónico.  

Upstairs o Escaleras arriba 
cuenta la historia de un vaga-
bundo y su interminable 
ascenso por unos peldaños 
movido por un propósito que 
parece cambiar de esencia a 
medida que avanza, y fue estre-
nado en calidad de premier el 
jueves 12 de junio en el haba-
nero Multicine Infanta, donde 
se presentaron también unos 
20 cortos de estudiantes de la 
FAMCA en el ISA.

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

BANDA 
NOVEL

Sweet

LIzzy

PROJEC
T

Con un sonido que recuerda 
más a una de las bandas de 
indie folk y pop alternativo que 
se cuentan por docenas en los 
bares de Estados Unidos, que a 
las que estamos acostumbrados 
a ver y a escuchar en la escena 
nacional, los músicos de Sweet 
Lizzy Project –la mayoría 
autodidactas– atrapan el oído 
con una cadencia a la que da el 
toque distintivo la voz de Lisset 
Díaz, “Lizzy”: cálida, reflexiva 
y poderosa. No por gusto 
cuando la vimos por primera 
vez interpretando canciones 

de Amy Winehouse (y luciendo 
casi idéntica a ella) nos llamó 
tanto la atención.

El dueto con Miguel Comas 
–director y guitarrista- fue el 
origen del proyecto, que en sus 
inicios llevó sólo el nombre de 
la cantante, y que fue el punto 
de partida para la creación 
de la banda, nominaciones a 
Cubadisco 2013 de por medio.

Grabamos un primer disco, 
The Beginning, y para tocarlo 
en vivo reunimos a músicos de 
diferentes entornos y grupos 
que tuvieran afinidad con lo que 

hacíamos, nos contó Lizzy.
A partir de ahí Sweet Lizzy 
Project quedó completo con 
Víctor Manuel Ponce de León 
en el bajo, Ángel Luis Millet en 
la batería, Leonardo Rehuel en 
la segunda guitarra y Yanet 
Moreira en el cello, para dar un 
toque distintivo al conjunto, que 
ya prepara un nuevo disco, el 
primero con este nuevo formato.

“Hacemos música en inglés 
porque es la que nos gusta, la 
que escuchamos, y quienes la 
hacen no hablan español, pero 
la nuestra es cubana, porque 
le incorporamos elementos de 
donde vivimos y creamos, no 
podemos evitarlo”.

LA OTRA MÚSICA JOVEN DE CUBA

+53 5280 5106
slizzyproject@gmail.com
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Otra vez llega Proelectrónica 
rompiendo esquemas y 
estereotipos, demostrando que 
hay otra creación pujante en la 
escena musical cubana, una a 
la que hay que tomar en cuenta 
a la hora de hacer un mapa 
sonoro de la Isla.

Nacido con la complicidad de 
PM Records, el evento presenta 
ahora su cuarta edición, que 

2014
comenzará el 3 de julio a las 
5:00 pm en el Torreón de la 
Chorrera, y será una manera de 
acercar al público a la obra de 
muchos productores de música 
electrónica, y también marcar 
la diferencia de estos con los 
DJs, adelantó a Vistar Iliam 
Suárez, organizadora de la cita. 

“Tendremos una Sesión de 
Entrenamiento, el 4 de julio 

LA CUBA

a las 2:00 pm,  y el tercer 
momento está pactado para 
el 5 a las 7:00 pm en el Salón 
Rosado de La Tropical, en una 
despedida que no lo es tanto, 
porque siempre apostamos por 
la pluralidad de discursos y el 
carácter artístico de la música 
electrónica hecha en Cuba”.

UNDERGROUND
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Hasta la sede de Platinium Re-
cord se llegó Vistar para hablar 
sobre la reapertura del estudio, 
un nuevo local que según nos 
contaron Dj Lucky & Zapata El 
Fido, “tiene medidas oficiales y 
ofrece todas las comodidades 
para los intérpretes de música 
urbana que quieran trabajar 
con nosotros”.

Desde hace más de ocho años 
Fido y Lucky abrieron este espa-
cio y por él han pasado Osmani 
García, los Kola Loka, El Micha, 
los Desiguales, Baby Lores, Kel-
vis Ochoa, Mayito Rivera, Leoni 
Torres y muchos más. 

Los propósitos de la Platinium 
Record se han expandido, le 
abrimos las puertas a los músi-
cos, no importa el género.”

DJ LUCKY & ZAPATA EL FIDO 
CON ESTUDIO RENOVADO.
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Alejandro García “Virulo” y Ernesto Acher –ex 
integrante del grupo argentino Les Luthiers– rega-
laron, en una función única, sus Juegos Sinfoniquí-
simos a quienes asistieron al Karl Marx el sábado 
28 de junio, en una invitación que hizo la EGREM 
para festejar el inicio del Verano 2014.

Una combinación de la mejor música y el humor 
más fino fue el plato fuerte de la noche, cuando 
se unieron estos dos genios del arte de hacer reír 
para deleite de quienes recuerdan la actuaciones 
del Premio Nacional de Humor 2014 en aquellas 
funciones de “Welcome Colón” y “Sexo, luego 
existo, después pienso”, y la presentación de Les 
Luthiers en 1983.

“Mozart pasado por tango”, “Grieg y la Pantera 
Rosa”, “Strauss con Hello Dolly”, versiones con 
las que Acher demostró su maestría musical 

dirigiendo a la Orquesta del ICRT, mientras que 
Virulo hizo reír con sus conocidas “Latin lover” 
y “La novela”, aunque también aprovechó para 
estrenar fragmentos de su más reciente trabajo: 
“Virulo explora con Dora la exploradora”.

LOS JUEGOS SINFONIQUÍSIMOS
de Virulo y Ernesto Acher

NOTICIAS

Los que habitamos esta vetusta 
ciudad sabemos que no hay, ni 
hubo, rascacielos en La Habana. 
En cambio, las personas que acá 
viven sueñan con que existan  
para huir de la cotidianeidad, 
esa que abruma y agita princi-
palmente a los jóvenes. Prueba 
de ello es la última puesta en 
escena de Teatro El Público: 
“Rascacielos”. 

La gran afluencia de jóvenes  
también dejó claro la nece-
sidad que tienen las nuevas 
generaciones de visibili-
zarse en espacios escénicos. 
Y no es que no existan otras 
propuestas, pero esta destaca 
por el desenfado, la frescura 
y la “simplicidad” a la hora de 
tratar temas actuales. 

¿Por qué las comillas? No por 
su sencillez en el contenido, 
sino porque el discurso y el 
montaje son fáciles de digerir y 
captar: hay melodrama, humor, 
violencia (muy medida), sexo 
(muy cuidado), suspense y una 
visualidad muy atrayente.

Con fuerte base en los 
conflictos amorosos, la puesta 
de Jazz Vilá va más allá. Cuatro 
historias e igual número de 
parejas se nos representan con 
sus problemas y realidades 
muy peculiares. 

El jovencito musculoso, pero 
completamente inculto, que 
tiene sexo con una madura 
profesora de literatura. 

Dos lesbianas que difieren a la 
hora de plantearse la vida en 
común, pero que tienen claro el 
estar hechas la una para la otra. 

Un hombre violento, pero 
cobarde de alma, con su futura 
esposa sumisa, perdida. 

Y los dos gays, buscando amor, 
compañía grata, pero con difi-
cultades para planteárselo. 

Todos estos seres nos trans-
miten unos deseos enormes 
de paz, libertad, realización, 
por lo que es recurrente el 
ansia de estar en lo más alto 
de un rascacielos, literal y 
metafóricamente. 

En la actuación sobresalieron 
Broselianda Hernández, Lulú 
Piñera, Carlos Busto, Denys 
Ramos, Maydely Pérez y Yaniel 
Castillo.

La positiva reacción del público 
es una buena señal, pero hay que 
trabajar más, por ejemplo, en 
la dirección de actores. Aun así, 
“Rascacielos” se afianza como 
una de las más polémicas y atra-
yentes propuestas de este 2014. 

RASCACIELOS 
EN LA HABANA
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Repite Eliades Ochoa 
como apuesta de Cuba para PREMIOS GRAMMY

Con El Eliades que soy, el 
más reciente de sus discos, 
el reconocido guitarrista 
Eliades Ochoa (Santiago 
de Cuba, 1943) repite como 
apuesta de Cuba en las 
aspiraciones por el pres-
tigioso premio Grammy 
Latino 2014, 

Con la propuesta –anunciada por ejecutivos del 
sello Bismusic de Artex– el intérprete de “Píntate 
los labios, María” tratará de sumar otro lauro a su 
destacada trayectoria en este galardón, que se ha 
llevado a casa en dos ocasiones con su participa-
ción en Buena Vista Social Club (1998) y Un bolero 
para ti (Grammy Latino 2012 al Mejor Álbum 
Tropical Tradicional).

El álbum, grabado con el santiaguero cuarteto 
Patria, fue calificado como difícil por el propio 
músico “porque tuve que escoger entre décadas 
de canciones emblemáticas del Patria”, y tiene 
como valor agregado un documental homónimo 
donde Eliades hace un recuento de su carrera 
artística.

NOTICIAS

ARTE EN LA RAMPA

LA FORMELLMANÍA

La Feria cultural Arte en la Rampa 
comenzó este 27 de junio en su sede habi-
tual del Pabellón Cuba, con cientos de visi-
tantes que asistieron desde ese primer fin 
de semana a inauguraciones de muestras 
fotográficas, premier de documentales, 
el lanzamiento de una nueva carpeta de 
reproducciones de La Colección del Fondo 
Cubano de Bienes Culturales –esta vez 
con pinturas de Sosabravo–, la apertura 
del espacio de ventas y a una serie de 
conciertos de lujo.

Más de 50 stands permiten a quienes 
se llegan por el Pabellón llevarse a casa 
piezas de cerámica, artesanías en papier 
maché, calzado, textiles, bisuterías, libros 
y talabartería, unido a las incontables 
ofertas gastronómicas, que este año se 
han diversificado para saciar casi todos 
los gustos.

De martes a domingos permanecerá 
abierto este céntrico recinto ferial, 
que acogerá Arte en la Rampa hasta el 
próximo 31 de agosto.

¿Qué mejor que comenzar la 
Feria de la Cultura Cubana con 
la bendición de Juan Formell? El 
legado del desaparecido creador 
de Los Van Van estuvo presente 
en la segunda jornada de la Feria 
Arte en la Rampa, donde se inau-
guró una expo fotográfica de Iván 
Soca y tuvo lugar un concierto de 
La Colmenita, quienes interpre-
taron emblemáticas canciones 
del Tren de la Música Cubana.

Soca retrató momentos íntimos 
de Formell, al tiempo que 

Cultura cubana para llevar a casa

Llegó a Arte en la Rampa
decidió exhibir instantáneas 
que muestran el fervor popular 
hacia la orquesta, que cumplió 
45 años este 2014.

Para cerrar la tarde –en la que 
también su gran amigo César 
“Pupy” Pedroso presentó un 
documental sobre la figura del 
compositor e intérprete– las 
abejitas de Tin Cremata tocaron 
y cantaron éxitos de la orquesta, 
ayudados por Miguel Ángel 
Rasalps, “Lele” y Samuel Formell, 
nuevo director de la agrupación.
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KPRICHO
MÁS QUE UNA NOCHE ES UN

KPRICHO
Calle 94 e/ 1ra y 3ra. Miramar. Playa. 

T: 537 206 4167
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FOTOS 
FARÁNDULA

((SMS)) y Eduardo Casanova (Fidel en la serie Aida)

Tú también puedes estar 
en esta página. Envía tus 

fotos con los famosos a
vistarmag@gmail.com 

Albertico y Laritza

Javier y Raquel Mayedo

Colectivo de Que Farándula! con Isis Flores y Edith Massola

Alejandro Lay y El Príncipe Carlos Varela, Alejandro y Adrián Berazaín

Leydis y David BlancoLeydis, David Calzado y Yoselin

Cuco, Raúl Paz y Caramelo Lianet y X Alfonso

Ivette Cepeda y Froilán

Zoila y David Villa (Futbolista)

Osamu, Roy Isla y  Yory
Orestes con el Yonki 

Migue, Jacob, Fernan y Yanet
Raulitin y Alexander Rosy y Anet
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www.guapanga.com

www.click.com www.facebook.com/TeamCrystalG

Fotografía y Postproducción: Estudio 50
Diseño de Vestuario: Ismael de la Caridad

www.iamcrystalg.com noelgonzalez1@gmail.com

Calle J #257 e/15 y Línea, Vedado.  
T. 537 8321576    

lechansonnierhabana.com

www.facebook.com/guapangaweb
http://www.click.com
http://www.facebook.com/TeamCrystalG
http://www.facebook.com/TeamCrystalG
http://www.facebook.com/TeamCrystalG
http://www.iamcrystalg.com
http://noelgonzalez1@gmail.com
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