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CORRESPONDENCIA DIGITAL

E-MAILS
» Fernando
Hola Vistar, me gusta mucho la revista, desde
que está saliendo cada número es mejor que el
anterior. Que les siga yendo bien.
» Dayron
Si tuviera que clasificar a VistarMagazine (…)
diría que es la mejor porque es la mía, la de mi
tierra cubana (…) la que tiene sabor cubano (…) y
es la única en la que nuestros artistas tocan temas
inéditos que ningún otro medio tocaría. Un fuerte
abrazo para VistarMagazine.
» Brianna
Sepan que son una de las mejores revistas que
tenemos para no decir que es la mejor pues ahí se
cuentan cosas de artistas jóvenes del momento
y de la farándula; sigan así que la revista es una
maravilla.
» Douglas
Su revista es muy buena, siempre la leo, es de lo
mejor que se está haciendo en nuestra isla. Salu2s.

» Alfredo
Vistar es mi revista favorita, es una pena que
no haya una versión impresa, en verdad todos
deberíamos disfrutar de ella, de todos modos el
fenómeno smartphone los está ayudando. Con
mis amigos la comparto vía wifi, ya somos una
comunidad. Cada número es una alegría, gracias
a ustedes es especial la lectura. Continúen así con
esa calidad de trabajo. Saludos y suerte.
» Glenny y Adriany
Nos encantó la idea de que exista una revista
que nos actualice de lo último que acontece en
Cuba ya sea farándula, moda, información, música,
es una idea súper fresa, sigan así y me gusta
mucho xoxo.
» Deybis
Holaaaaaaa acabo de ver la revista; algo tarde
pero no importa, me ha gustado un montón, muy
bien Felicidades, que excelente trabajo. Saludos y
vengan más revistas que están súper. Gracias.

COMENTARIOS EN FACEBOOK
ImyRdguez Ramos
Me encantó! bravo
Yadira Fernández
Hola..!!!!me encantaría
tener las ediciones de la
revista (…) un amigo me
facilitó el número y me
quedé enganchada….
Creo que están haciendo
un buen trabajo...
Gabriel Davalos
Gracias al equipo de
Vistar Magazine.
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Norberto Herrera Cruz
DESDE ARGELIA... LINDA
Y MUY RICA REVISTA
SIGAN ASI!!!!!
Claudia Hernández Rizo
Hola VISTAR les escribo
porque no quepo en el
asombro. Su revista es
sencillamente espectacular en todos sentidos,
han hecho un gran
trabajo y los felicito.
Jose Antonio LLovet
Guevara
Excelente revista!!!

5 EDICIONES
-HASTA EL MOMENTO1 11O SEGUIDORES EN FACEBOOK
MÁS DE 1 700 E-MAILS
6 528 VISITAS A LA WEB
1.5 MILLONES DE LECTORES APROX.

DUPLIQUEMOS ESTAS CIFRAS!
Patricia Bandera
congratulations!!!!!
CrystalGonzalez
Gracias Vistar Magazine
Dalila Aguilera
Me acabo de enterar
que existe la revista,
empecé a leer este
número sin mucho
entusiasmo y terminé
enganchada, me
encantó. Buena mano..!!
Felicitaciones..!!!

www.vistarmagazine.com
info@vistarmagazine.com
www.vistarmagazine.com
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william
vivanco ,
evento de
diseño
eme alfonso
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David
Blanco

Algo más que Rock & Roll

“Me defino
como un músico
cubano del
siglo XXI que
utiliza todas las
herramientas
que tiene a su
alcance”

“Me defino como un músico
cubano del siglo xxi que utiliza
todas las herramientas que
tiene a su alcance”, dijo David a
VISTAR poco antes de una de sus
habituales presentaciones en el
habanero Café Bertolt Brecht.
Para quien no conozca muy
bien su trabajo, David Blanco
es un hombre del rock. Desde
que nació lo rodea la música. De
su familia materna aprendió la
importancia del clasicismo y la
academia. Por su padre conoció
a representantes tan diversos de
la música popular como Benny
Moré o los Rolling Stones.
Estudió trompeta y pasó
por varias agrupaciones, pero
asegura que la fase fundamental de su formación fue la
etapa en Moncada. “Allí aprendí
a dirigir un grupo, gracias a Jorge
Gómez que es un gran director”.
Y aprendió bien. Desde que
comenzó su carrera en solitario
ha tenido un ascenso meteórico
hasta convertirse en una de las
figuras cimeras del rock y el pop
en Cuba.
“Ahora mismo estoy promocionando el disco Amigos, que es
el sueño cumplido de grabar con
muchos amigos invitados como
Eliades Ochoa, David Torrens,
Paulo FG, Ernesto Blanco, el
Russo, Buena Fe, Diana Fuentes,
Pedrito Calvo, el Grupo Compay

Segundo, Omara Portuondo…”
Por otra parte, David está
deseoso de sacar su próxima
grabación, que tendrá un sonido
ochentero, pero no se apura.
“Estamos en la fase final de
mezcla y masterización. Me
demoro porque me gusta que
las cosas me salgan bien, revisarlas, tomarme mi tiempo”.
El lanzamiento de ese fonograma será el próximo 13 de
diciembre en el teatro Karl
Marx, lugar que conoce a David
de sobra, porque su actitud de
estrella del rock, lo hace sentirse
cómodo en grandes escenarios.
Sin embargo, ese mismo
cantante, cuyo despliegue escénico recuerda por momentos a
Mick Jagger, dice que antes que
ser famoso, prefiere ser popular.
Tal vez por eso disfruta tanto
espacios pequeños como el
Bertolt Brecht para sus presentaciones habituales (sábados
alternos). Allí estrena sus
canciones, las pone a prueba.
Ese David Blanco que se
siente feliz en una esquinita del
café y conversa con naturalidad,
nos pareció un hombre seguro
de sí mismo, pero sencillo y
tranquilo. Un hombre que lo
que prefiere es escuchar la
música de Queen y la libertad
de la carretera montado en su
Harley Davidson.
www.vistarmagazine.com
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RECICLARTE
NUEVAS IDEAS CON MATERIALES VIEJOS

LA PRIMERA VEZ DE EME EN FAC

Art Decó en FAC

V

estida de azul y
con el pelo suelto,
Eme Alfonso cantó
en Fábrica de Arte
por primera vez
el pasado 11 de julio. Como de
costumbre, la joven cantante
y compositora lució confiada y
desenvuelta frente a los amigos
y seguidores que fueron a verla
a la recién inaugurada Nave 4 de
la FAC.
El público pudo disfrutar una
vez más de la proyección escénica de M y de la interpretación de temas como “Buscando
Inspiración” y “Háblame de
12
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amor” pertenecientes a su más
reciente producción discográfica.
Momentos especiales de la
noche fueron el estreno mundial
de “Sueños”, una canción reservada especialmente para la
ocasión y la compañía del trombonista Juan Carlos Marín,
invitado de lujo con el cual
compartió melodías y sonrisas.
Al concluir el concierto, respiramos en el aire cierto orgullo
familiar, sentimiento compartido por todos los que fuimos a
escuchar a esta talentosa chica,
defensora peculiar de géneros
como el jazz, el funk y el R&B.

WI-FI
www.fac.cu

En la muestra “Art Decó en la
Habana”, a la vista en Fábrica de Arte,
se recogen dibujos y maquetas de los
edificios de este estilo más representativos de la capital del país. Además
de luminarias diseñadas por estudiantes del ISDi quienes aprovechan
la superposición de planos geométricos, característica del Decó para
crear atractivas transparencias en
lámparas de mesa. Con materiales
diversos, aunque en su mayoría
papel, estas pequeñas luminarias
toman la forma arquitectónica de
edificios como el López Serrano o
el Bacardi. Sin duda un ejercicio de
diseño provechoso y útil que puede
acompañar nuestras noches de
tertulia.

Fábrica de Arte Cubano se vistió
de buenas ideas el viernes 18 de
julio durante la muestra Reciclarte,
que agrupó el trabajo de jóvenes
diseñadores y estudiantes del Instituto Superior de Diseño (ISDi).
Se trató nada menos que de una
exposición de vestuarios confeccionados con los más inimaginables
materiales que, en manos de cualquiera, hubieran sido desechos. Sin
embargo, el buen gusto y la imaginación convirtieron al metal, al
plástico, al cartón y cuanta materia
reciclable hay, en una extensa
colección que mantuvo abarrotada
durante horas la Nave 4 de FAC.
Para los creadores, en su mayoría
estudiantes, esta exposición representó una tremenda oportunidad,
pues mostraron su trabajo en un
espacio de mucho prestigio y con
gran afluencia de público.
La Fábrica, que conserva buena
parte de la muestra expuesta en
sus paredes, sigue demostrando
que es el espacio por excelencia
para la promoción del arte creativo
y transgresor producido en el país.

WILLIAM VIVANCO EN FAC

No por conocidas, fueron menos coreadas
las canciones con las que William Vivanco
movió la noche del domingo 13 en La Fábrica.
Quienes se reunieron en la nave Santiago
Feliú espantaron el calor y el aburrimiento con
temas como “El cimarrón”, “Cuando vuelvo”,
“Barrio Barroco” y el sonado “Pa'que enamore”.
La peculiar manera de rajar o acomodar
la voz a su antojo fue uno de los mejores

regalos de la noche, en la que las melodías
no quedaron opacadas por las letras. William
sabe cómo colmar las expectativas de su
audiencia.
¿La pasamos bien, no?, una pregunta
retórica del cantautor ante los aplausos del
público, que ya no cabía en las sillas y se agrupaba en las entradas, o seguía el ritmo desde
las habitaciones cercanas.
www.vistarmagazine.com

13

HAVANA D´PRIMERA
EN LA DIVINA PASTORA

La Divina Pastora parece
querer irrumpir con fuerza en el
panorama nocturno habanero.
Después de su concierto inaugural el viernes 25 de julio con
Leoni Torres, celebraron por todo
lo alto el sábado 26 con espectacular presentación de Alexander
Abreu y Havana D´Primera.
El músico, que tiene acostumbrado al público a la música
pegajosa y de elevada factura,
dijo sentirse muy complacido por
tocar en este sitio, justo en frente
de la bahía capitalina.

“La Divina Pastora es el balcón
de La Habana, la mejor vista
que tiene la ciudad. No me cabe
duda de que dentro de muy poco
tiempo estará en la preferencia
de todo el que sale a disfrutar
de la noche habanera”, comentó
Abreu a VISTAR, segundos antes
de salir a escena.
De gran importancia para la
calidad del espectáculo fue la
presencia de PMM, proyecto que
con su despliegue tecnológico
y su poder de convocatoria ha
conseguido convertirse en uno
de los preferidos por el público y
los artistas.
“Hectico (director de PMM) es
lo máximo. Ha logrado que las
fiestas tengan un nivel y una
apariencia internacionales”, dijo
el músico.

EVENTOS PMM AGOSTO

Evento Norceca de Volleyball
Días 22, 23 y 24 de agosto
El Micha y PMM en el Club Havana
Domingo 24 de agosto
Cierre de verano. Fiesta Playa de PMM
Viernes 29 y Sábado 30 de agosto
Bailando en Varadero
Viernes 15 PMM y Gente D’ Zona. Hotel Puntarena,
sábado 16 Charanga Habanera, domingo 17 Festival de Djs
infofiesta PMM 53054949
Dirigirse a los burós de información de
Habanatur para hacer reservaciones

Contacto: 5 265 9999

BUSCANDO
UN ESPACIO
RODRIGO GARCÍA Y TANIA HAASE

“Vamos a tocar lo más
seguido que podamos,
donde nos inviten ahí
estaremos”

INFO 5324 1234

Fiesta por un Mundo Mejor:
12 de agosto. Buena Fe y PMM celebrando el Día
Internacional de la Juventud.
Desde las 8pm hasta el 13 de agosto esperando
Aniversario 88 del Comandante Fidel Castro

´

BANDA NOVEL

No se deje engañar por la aparente falta de experiencia, estos dos jovencitos saben lo que quieren
y cómo hacer para lograrlo. “Vamos a tocar lo más
seguido que podamos, donde nos inviten ahí estaremos”, nos aseguró Rodrigo García (15 años), la
otra mitad de un dúo tan nuevo que aún no tiene
nombre y que se completa –también en lo personal–
con Tania Haase (16 años).
Para Rodrigo fue casi inevitable, siendo hijo,
sobrino, primo y amigo de músicos; no le daban
lugar a muchas dudas a la hora de elegir qué hacer.
El benjamín entre los ilustres invitados al reciente II
Encuentro de Jóvenes Pianistas lo tiene todo claro.
Tania, integrante de la Orquesta Juvenil del
Amadeo Roldán tampoco pierde el enfoque; ellos
quieren hacer música, hacerse oír aunque eso signifique más trabajo, y este proyecto implique un

esfuerzo extra a todos los deberes académicos, que
no son pocos.
Piano y violín se complementan, se juntan con un
empaste natural para hacer música clásica y cubana:
Felix Mendelssohn y Guido López-Gavilán, al menos
hasta el momento.
Para este formato es difícil encontrar composiciones de artistas contemporáneos, pero tampoco
es imposible cuando tienes en la familia a Guido
y Aldo López-Gavilán o padrinos como Robertico
Carcassés y Harold López-Nussa.
“Somos muy afortunados”, coincidieron los dos.
“Vamos a dar lo mejor que podamos. En Cuba hay
mucho talento, pero cada cual lo enfoca de diferente manera y nosotros estamos empezando, pero
tenemos muchas ganas de hacer música, eso es lo
que nos mueve”.
www.vistarmagazine.com

15

Fiestón en

LA CIUDAD
DEL MAR
Por: Glenda Boza
Email: glendaboza88@gmail.com

M

ás de treinta
conciertos en
apenas tres
días: Qva Libre,
David y Ernesto
Blanco, Adrián
Berazaín, Fernando Bécquer,
Mayco D´Alma, Pupy y los que
Son Son, Pedrito Calvo, Yuli y
Havana C, Síntesis, D´Corazón…,
todos convocados por Jorge Luis
Robaina, cantante y director de
Karamba, quien los acompañó en
varias de las presentaciones.
Así transcurrió a inicios de julio
la Fiesta de Música Alternativa
Ciudad del Mar en Cienfuegos,
que pretende desde ya convertirse en un suceso de carácter
internacional para el próximo
año.
Durante ese fin de semana el
público no creyó ni en la lluvia,
que se empeñó en aparecer
noche tras noche.
En el teatro Tomás Terry los
conciertos comenzaron “a golpe

16

www.vistarmagazine.com

de sombrero” , por formar parte
ese accesorio de la estética
visual de varios de los artistas
invitados.
Otros sitios como el centro
cultural Julio Antonio Mella, el
café Terry, el Cabaret Tropisur
y la Plaza de Actos acogieron a
las agrupaciones y trovadores
que cada tarde se reunían en
el Muelle Real para intercambiar fotos y autógrafos con sus
fans. Mientras algunos disfrutaban del mundial de fútbol, se
vendieron afiches, discos y DVD
de varios artistas del catálogo de
la EGREM.
En el espectáculo final se
reunieron los hermanos Ernesto
y David Blanco, Adrián Berazaín,
Manolito Simonet y “Jorgito
Karamba” para concluir, de
manera estrepitosa, el “fiestón
de la ciudad”.
La intención, comentaron los
organizadores, es convertir este
encuentro en el evento insigne

de Cienfuegos, a la
altura de las Romerías de Mayo o
el festival Piña
Colada. Tras el
éxito rotundo
de esta
primera
edición,
nos parece
que van por
el camino
correcto.
“Cienfuegos es una
importante plaza cultural
en Cuba como lo son Holguín y
La Habana, además ha sido muy
importante para el desarrollo
de Karamba”, Jorge Luis Robaina
cantante de la agrupación.
“Dentro de 10 años me
gustaría decir que yo fui
fundador de esta fiesta y he
venido siempre todo ese tiempo”,
Adrián Berazaín.
www.vistarmagazine.com
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“...hacemos música pop y marcamos tendencias”

música

APLAUDIDOS CHUCHO Y
EL BUENA VISTA SOCIAL
CLUB EN ESPAÑA

EXITOSO DEBUT DE DIANA FUENTES
EN ESTADOS UNIDOS
Aunque no nos lo hubiera
contado ella misma, las fotografías y las reseñas publicadas
sobre su debut en los Estados
Unidos, no dejan lugar a dudas:
Diana Fuentes entró por la puerta
grande este julio al presentarse
por primera vez en escenarios
norteamericanos como parte
de la prestigiosa Latin American
Music Conference (LAMC), en la
ciudad de Nueva York.
“Estamos trabajando bien
duro. Tengo la suerte de contar
con un equipo estrella. El nuevo
disco, Planeta planetario, sale
este mes en EE.UU., de ahí que

esta gira de promoción nos
haya servido para ir calentando
motores”, contó Diana en exclusiva a VISTAR.
“El LAMC fue una experiencia increíble. Gracias a Dios
la acogida fue la mejor, tuve
la suerte de estar entre los
momentos más especiales del
Festival y estoy muy agradecida
a su creador Tomas Cookman
por permitirme formar parte de
este evento en su edición 15”,
aseguró la cantante que también
presentó su más reciente trabajo
en San Diego, Los Angeles y
Miami.

Ganador de cinco Grammys
y tres Latin Grammys, Chucho
Valdés no necesita presentación.
Su nombre es sinónimo de jazz
y su presencia atrae multitudes,
como la que presenció el concierto
de cierre del 38 Festival Internacional de Jazz de Vitoria, en el País
Vasco, España.
Chucho, que anda de gira por
la península ibérica con el quinteto Afro-Cuban Messengers
presentando su nuevo fonograma, Border Free (Sin fronteras),
compartió escenario con los fuera
de serie del Buena Vista Social
Club, quienes se despiden de su
público con el Adiós Tour, en el
que brilla como siempre Omara
Portuondo, mimada por la crítica
en este último recorrido del mítico
conjunto.

A la peña habitual de SMS, que
tiene lugar los viernes en 3ra. y
8, Miramar, se llegó el equipo de
VISTAR para saber de primera
mano cómo se relaciona con su
público esta popular agrupación
juvenil.
Allí los vimos en acción, con
su banda en vivo, cantando los
temas que los han popularizado
durante el último año. La química
con sus seguidores es excelente,
pues interactúa todo el tiempo
con ellos. ¡Hubo hasta un “Feliz
Cumpleaños” para una de las
muchachas presentes!
No se puede negar el arrastre
que tiene este trío conformado
por Simpátiko, Denver y A-Ruz,
fundamentalmente entre las
jovencitas. Los fanáticos de SMS
filmaron, hicieron fotos, gritaron
y corearon las canciones durante
toda la presentación.

www.smscubamusica.com
sms@smscubamusica.com
Representante: (537) 8702119

DESCEMER BUENO
La Clave del Éxito

“

Precisamente por
las diferencias
musicales entre
Gente D´ Zona,
Enrique y yo, pensé
que se podría llegar
a algo interesante”
20
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Descemer Bueno asegura que
no puede decir cuáles son los
ingredientes para componer
una canción que se pegue. No
obstante, este habanero parece
haber encontrado la fórmula del
éxito: todo aquello que lleve su
firma se convierte, como por arte
de magia, en popular.
Ese es el caso de “Bailando”,
canción que defiende junto a
Enrique Iglesias y Gente D´Zona
y que se ubica en los temas más
escuchados en los últimos meses
en América Latina, Estados
Unidos y Europa.
Sobre este y otros temas
conversó con VISTAR minutos
antes de salir al aeropuerto,
rumbo a Miami, para participar
en los Premios Juventud.
“Precisamente por las diferencias musicales entre Gente D´
Zona, Enrique y yo, pensé que
se podría llegar a algo interesante. Ellos le aportaron mucho
a la canción y su participación
ha tenido mucho que ver con el
éxito del tema”.
En el momento de esta entrevista, “Bailando” había recibido
casi 200 millones de vistas en
YouTube, que la convierten en
la canción más popular de la
carrera de Enrique Iglesias, entre
otras compuestas con Descemer,
quien dice que ya se puede
hablar de una carrera a cuatro
manos.

En España, este sencillo se ha
convertido en el tema del verano,
pero el éxito no termina allí.
Descemer Bueno y Gente D´Zona,
son los primeros cubanos en
ubicarse en la lista Hot 100 de la
revista Billboard desde Celia Cruz.
Todos estos triunfos, significará
mucho trabajo futuro para Bueno,
quien ya prepara una nueva
producción discográfica, en la
que Enrique Iglesias confirmó su
participación, entre otras estrellas
internacionales.
Además, prepara colaboraciones con bandas y solistas de
renombre como Reyli, Julieta
Venegas, Camila, Belinda, Estopa
y Ana Torroja (ex vocalista de
Mecano).
Pero Descemer no es solo un
hombre de estudios de grabación
y escenarios. Es un ferviente practicante religioso, lo que, según él,
le ha permitido ser mejor persona.
Por otra parte, también ejerce
el magisterio en prestigiosas
universidades extranjeras, fundamentalmente en Estados Unidos.
“Soy colaborador de la Universidad Brown, donde este año se
hace un homenaje a mi carrera,
con varios colaboradores míos
invitados. También he trabajado en la Universidad de Stanford y en la de Cape Town, en
Sudáfrica”.
Sin embargo, no todo es felicidad. Luego del éxito interna-

cional alcanzado por “Bailando”,
un cantautor peruano acusó
públicamente a Descemer de
haber plagiado parte de una
canción de su autoría.
“Yo creería que empezaran
a aparecer temas similares a
“Bailando”, por la difusión que
tiene. Ahora, en el caso de ese
señor, no sé qué le hace pensar
que alguien le copiaría su
canción. Tal vez lo haría alguien
de su propio circuito, que me
imagino que lo tendrá.
“Este señor trató de posicionarse en los medios de su país.
Cometió una falta de respeto,
pero se fue informando por el
camino”.
Descemer dice sentir lástima,
pues quien lo acusa ha recibido
fuertes críticas y sus hijos han
sido asediados en la escuela.
Finalmente, la sangre no llegó
al río y la demanda fue desestimada. Sin embargo, Bueno
dice que podría tomar acciones
legales por difamación en el
futuro.
A pesar de todo esto, no se
amilana ni le dedica demasiado
pensamiento a esas cuestiones
pues su música es muy importante como para eso. Al final,
como el mismo dice, “La clave del
éxito es el trabajo incesante y
este no es el momento de parar.
Hay que continuar con más
fuerza”.
www.vistarmagazine.com
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Bailando gana en
Premios Juventud y
llega a 200 millones de
visitas en YouTube

CUESTIONARIO VISTAR
¿Qué no harías nunca?
Plagiar una canción
¿Qué no dirías?
Algo que afecte la posibilidad de ver a mis
hijos y a mi madre.
¿Qué no perdonas?
La traición
¿Qué no te puedes callar?
La verdad
¿Cuál es el día perfecto para ti?
En el que logre convivir con todos los
problemas
¿Qué es lo más atrevido que has hecho?
Nadar con el tiburón ballena
¿Cuál es tu comida favorita?
La tailandesa
¿Cuál es tu hobby?
De vez en cuando hago ejercicios
¿Cuál es tu mayor enemigo?
La envidia
¿Cuál es tu lugar ideal para relajarte?
Guanimar

22
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Cómo no… otra vez
“Bailando”. Cuando
pensábamos que no
podía acaparar más titulares, el súper éxito de
Descemer Bueno prueba
que siempre se puede
escalar un peldaño más.
Ahora es el lauro en
la categoría de Mi Letra
Favorita en los Premios
Juventud, de la cadena
estadounidense Univisión, y las más de 200
visitas en YouTube con
la versión en español
interpretada por Enrique
Iglesias y Gente D´ Zona.

Y como siguen
llegando los motivos
para alegrarse,
Descemer aseguró
en Facebook sentirse
bendecido por las
18 semanas que
“Bailando” se ha
mantenido como
número 1 en los Latin
Billboard, al tiempo que
anunció la nominación
en la categoría Canción
Comienza-Fiestas en
los Premios Tu Mundo
2014, de la Cadena Telemundo, que se darán a
conocer en agosto.

Descemer Bueno con Juanes

Descemer Bueno con David Bisbal

¿Cuál es tu música favorita?
La música
¿Qué es lo que más admiras en una
persona?
La sencillez
¿Qué defecto no toleras?
La arrogancia
¿Qué es lo que más te atrae de una mujer?
Lo que no se ve
¿Qué ritual tienes antes de subir al
escenario?
No tengo ninguno
¿Qué hubieras sido si no hubieras sido
músico?
Arquitecto
¿Qué no pudieras ser?
Militar
¿Con qué única cosa te quedarías si te
quitan todo?
¿Una sola? Con nada, porque tengo dos
hijos

www.vistarmagazine.com
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PAREJA
VISTAR
SELECCIONADA POR LOS LECTORES
LEONI
Y
YULIET
APUNTANDO A LA DÉCADA JUNTOS
Leoni Torres y Yuliet Cruz
se conocieron en Le Select
gracias a Leo Garrido, quien
había cantado en la Charanga
Habanera con él y presentaba
el programa televisivo Piso 6,
con ella.
Casi diez años después, esta
pareja de jóvenes y populares artistas, cree que lo más
importante para mantener
una relación sólida es el
respeto y la confianza.
“Yo no pensé que fuera a
durar tanto tiempo con Leoni,
pero me enamoré muchísimo
y lo mejor es luchar por eso a
fondo”, comenta Yuliet.
La sociedad ejerce presión
sobre ellos. Ambos son muy

conocidos y tienen muy buena
apariencia. El asedio, tanto de
hombres como de mujeres,
es constante. Por eso no hay
lugar para celos tontos y
cada cual confía y respeta el
espacio del otro.
“Estamos en una sociedad
machista y mucha gente
no entiende cuando Yuliet
tiene que hacer determinados personajes. Y yo me voy
mucho solo, con los músicos,
a las provincias. Por eso la
seguridad es tan importante
y porque lo que va a suceder,
sucede de todos modos”, dice
Leoni.
No están casados, pero
tienen un niño de ocho años

PIENSA JUNTO A NOSOTROS

UN SLOGAN
PARA VISTAR

N
A
G
O
L
S

llamado Sebastián al que
crían juntos en la libertad de
escoger lo que quiera hacer
con su vida, sin forzarlo a la
música o la actuación.
En cualquier parte del
mundo, una pareja así de
artistas, se aprovecharía de
eso para obtener popularidad
o beneficios económicos, pero
Leoni y Yuliet han decidido
tener una vida privada y familiar. Eso, en muchas ocasiones,
ha levantado rumores de
ruptura.
Para despejar las dudas,
Leoni Torres y Yuliet Cruz
aprovecharon esta entrevista
para hacer la siguiente declaración: “Estamos diciéndole
a todo el mundo en la revista
VISTAR que vamos a cumplir
una década, juntos todo el
tiempo, en las buenas y en las
malas, felices todavía”.

El equipo creativo
de Vistar te invita
a que pienses
junto a nosotros
un slogan para la
revista. Buscamos
creatividad en toda
su extensión. El
seleccionado tendrá
el crédito en el
próximo número.

www.vistarmagazine.com
vistarmag@gmail.com
www.vistarmagazine.com
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PLACERES
CULPABLES

Si hay algo que hace
y que no diría por
vergüenza o porque
no encaja en su estilo
de vida, no se agobie,
todos tenemos
nuestros secreticos.
por: Yeneily García
¡Ah, los placeres culpables!
Todos, sin excepción, clasificamos en esa extensa lista
de pecados que más o menos
confesamos, no nos explicamos,
pero que de alguna manera nos
satisfacen al punto de obsesionarnos con el objeto de nuestro
deseo.
¿No sabe lo que son? Le
explico. Yo tengo una amiga
etérea, lánguida, que camina
casi como si no pisara el suelo.
De vestidos bordados, siempre
con un libro de Dulce María
Loynaz bajo el brazo, siempre
26
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oyendo a Sabina, Serrat o Pedro
Guerra. Siempre música que
le provocara “pensar más que
bailar”, recuerdo que nos decía
a las que sin falta marcábamos
tarjeta en el club universitario
de jueves por la noche.
Pues bien, un día esa misma
amiga que nunca en su vida
había pisado la pista de baile
de una discoteca, pide permiso
para salir del aula y yo, que ya
no soportaba más la voz de la
profe en mi resacosa cabeza, le
tomé prestado su mp3 player,
único aparato reproductor de

música que teníamos en el aula
en aquellos años felices –2003
al 2008–, y me dije, qué suerte…
a ver si me “ensabino” un poco
la tarde.
Dos segundos después,
cuando salió un “¡dame más
gasolina!” potente de los
audífonos, mi cara era todo
un poema, igualita a la de
mi amiga que llegaba en ese
momento horrorizada y a la que
no voy a nombrar porque desde
ese día prometí que nunca
revelaría ese “placer culpable”
–como ella tan nerviosamente

lo bautizó– a sus amigotes
del café literario, bajo pena
de contarles a los míos que yo
devoraba cuantas Vanidades,
Cosmopolitan, Elle, Glamour y Tv
y Novelas me caían en la manos.
Realmente ahora no la
descubro porque quizá a ella
no le guste ver su nombre
publicado, no porque tenga
vergüenza de ser una yonky de
revisticas rosas, no me importa
ya. Me di cuenta hace rato que
probablemente hasta Spielberg vio en su tiempo Esposas
Desesperadas (esto es pura

especulación, si me lees Steven,
desmiénteme si no es verdad).
Todos tenemos nuestro desliz
por ahí, por más que los humos
que se nos han subido con la
edad no nos dejen reconocerlo.
Para unos son las series (y no
hablamos de Juego de Tronos,
sino de Diarios de vampiros y
Santa Diabla), para otros las
comedias románticas y los
chismes de las estrellas (reconozco que me sé al dedillo quién
está con quién si de farándula
se trata). Puede ser también
Rudy La Scala, José José y miles

de otros placeres que no sé por
qué escondemos, si al final son
eso: placeres, y por lo tanto, nos
ponen la sonrisa en la cara.
Si hay algo que hace y que no
diría por vergüenza o porque no
encaja en su estilo de vida, no
se agobie, todos tenemos nuestros secreticos. ¿Le gusta?, ¡Pues
le gusta y punto! No se sienta
solo si es hombre y le gusta el
culebrón colombiano de las 3.00
pm y/o la Avenida Brasil, y no
solo por ver a Suelen. A mí me
gustan los Doramas, ¿quiere
más culpa que eso?
www.vistarmagazine.com
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¿COMO SI JUGARA CUBA!
Del 12 de junio al 13 de
julio se vivió en Cuba la Copa
Mundial de Fútbol Brasil 2014
como si hubiera una selección
cubana peleando por el trofeo.
De todo se vio. Las imágenes
cuentan la historia de una Habana
que parecía cualquier ciudad brasilera, con fanáticos de todas partes
del mundo, camisetas de cualquier
país o club y miles de personas
atestando los cines, teatros y
cuanto espacio público transmitiera los partidos.
La gran decepción, Brasil; la
gran esperanza, Argentina; la gran
alegría, Alemania. El día del partido
final entre la Mannschaft y la albiceleste, los hinchas desbordaron
varios centros capitalinos como
el cine Yara y la Ciudad Deportiva,
donde la pantalla gigante de PMM
hizo vivir a todo color la emoción
del encuentro.
En el minuto 113, se rompió el
empate con gol alemán y la ciudad
estalló en un grito unánime: el de
los fanáticos del equipo europeo
celebrando la victoria casi segura y
el de los latinoamericanos que no
se lo podían creer.
Escándalo, risas, llanto, rostros de
desesperación, manos en la cabeza,
abrazos, besos, rabietas, tránsito
bloqueado. Nunca se había visto
tanta euforia de la afición deportiva,
ni en el Clásico Mundial de Béisbol, ni
en las Olimpiadas con participantes
de la Isla.
28
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Renier González
UN NARRADOR DEPORTIVO AUTODIDACTA

Comenzó casi por casualidad en los medios. En 1995
era entrenador de ajedrez y quería promocionar
un torneo. La emisora capitalina Radio COCO le
preguntó si se atrevía a hacerlo en vivo y lo hizo,
sin papeles ni ensayo. Casi 20 años después, Renier
González es uno de los más populares narradores y
comentaristas deportivos de Cuba.
“De joven quise estudiar periodismo, pero era un
cabeza loca y el promedio no me daba”, reconoce
Renier con una sonrisa. Pero no le hizo falta mucho
más que su talento y naturalidad. Incluso narraba la
Serie Nacional de Béisbol antes de pasar su primer
curso de locución y narración deportiva.
Ha seguido la carrera de los grandes narradores
deportivos. Su paradigma es el difunto René
Navarro, al que considera el mejor de Cuba.
Contrario a lo que muchos piensan, su deporte
preferido no es el fútbol, sino el baloncesto. Le gusta
ver jugar a los equipos de la NBA, los españoles y los
argentinos.
En el fútbol prefiere al Valencia y a Inglaterra,
pero afirma que con el paso de los años ha
perdido el fanatismo y lo único que quiere ver
es un espectáculo de calidad.
Siempre fue admirador de Metropolitanos
en el béisbol, pero le da lo mismo desde
que desapareció el equipo, solo disfruta
un buen juego. “Jamás le iría a Industriales, porque siempre le quitaban los
jugadores a Metropolitanos”.
Recientemente regresó de Brasil, donde
cubrió el Mundial de Fútbol para la
cadena multinacional TeleSur. Reconoce
que fue emocionante.
“No es lo mismo narrarlo a miles de kilómetros que
estar en el lugar de los hechos, sobre todo en un
país como Brasil que es el país del fútbol y la alegría.
Guardaré esa experiencia para toda la vida”.
30

www.vistarmagazine.com

www.vistarmagazine.com

31

“Arce sigue apostando
por este tipo de música
aunque no sea la más
privilegiada en el
mercado”

PÉRGOLA
DEL
COMODORO
ARCE INVITA A REDBULL

POLITO IBÁÑEZ
Para nadie es secreto
ya que el proyecto Arce
siente preferencia por
aquella música que no
es precisamente la que
más se difunde, pero
que no pasa de moda
y que tiene un público
fiel que la sigue allá
donde esté.
Gracias a esta predilección, los fanáticos
de Polito Ibáñez se
dieron un gustazo el
viernes 11 de julio en la
catedral de Arce, Don
Cangrejo. Como suele
suceder con la buena
32
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música, el auditorio
estaba conformado
por diversas generaciones, desde los que no
pueden olvidar hasta
aquellos que saben que
lo bueno siempre es
novedad.
Por su parte, Polito
reconoce y agradece la
valentía de Arce, “que
sigue apostando por
este tipo de música
aunque no sea la más
privilegiada en el
mercado”.

www.vistarmagazine.com
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LEONI TORRES
Inauguró el Verano
en multitudinario
concierto

El domingo 6 de julio el popular
cantante Leoni Torres ofreció un
concierto por todo lo alto, a gradas
llenas, en el capitalino Coliseo
de la Ciudad Deportiva. La apertura oficial del Verano 2014 y los
50 Juegos Deportivos Escolares
Nacionales sirvieron de pretexto al
músico para esta presentación.
Ante los doce mil fanáticos que
colmaban la sala, Leoni hizo un
recorrido por los temas más escuchados y representativos de su
carrera. El público lo agradeció y
coreó temas como “Ella sabe”, “¿A
dónde vas?” o “Si me besa tu boca”,
mientras que recordaba otros
34
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como “Ay!, Ay Amor”, de su etapa
en la Charanga Habanera.
Momento especial fue el
estreno mundial de la canción
“Amor bonito”, interpretada en
solitario, pero que en el video y
el próximo disco comparte con
Descemer Bueno. El invitado especial fue Orlando Max, con quien
Leoni cantó “Dímelo”.
El espectáculo contó con el
apoyo escenográfico de PMM, que
siempre aporta una muy buena
visualidad por su moderna tecnología. La dirección estuvo a cargo
de Yeandro Tamayo, quien desde
hace un tiempo se encarga de la

imagen de Leoni y la realización de
sus videos musicales.
Minutos antes de subir al escenario, Leoni dijo a VISTAR que
llevaban muchos días de preparación, sobre todo psicológica
porque “en este lugar el público
está distante y yo estoy acostumbrado a estirar la mano y tocar a
las personas”.
Y no se pudo aguantar, se bajó
del escenario y corrió hasta las
gradas donde cientos de fanáticas se aglomeraron para tocarlo
y retratarse con él. Así es el “amor
bonito” que siente el público por
Leoni.

FAME
IS
BITCH

SALE DE LAS PANTALLAS

“No es un show que
imponemos, será algo
interactivo, que puedes
disfrutar al mismo
tiempo que tomas un
coctel o conversas, y
siempre serán temas
diferentes. Hoy estamos
en el Milano Lounge
pero estamos abiertos a
propuestas.”
36
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Fame is Bitch llegó para pintar
de rosa nuestras fiestas. El
equipo detrás de la “primera
web tv paparazzi de la Farándula
Cubana” encontró otra vía para
canalizar sus energías y al mismo
tiempo ponerle un toque de
glamour a La Habana nocturna.
El mismo atrevimiento y la
frescura que se ve en la pantalla
estará ahora en Fame is Bitch
Events, que tuvo su bautizo de
fuego –literalmente– la noche del
sábado 12 en el Milano Lounge
Club, convertido por unas horas
en un circo “chic” donde tragafuegos y equilibristas fueron
protagonistas de una velada
temática.
Queremos dar conceptos e
ideas nuevas a los bares que
quieran trabajar con nosotros,
adelantó en exclusiva a VISTAR
La Gata, directora y presentadora
del proyecto audiovisual.
www.vistarmagazine.com
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TOP-TEN
JULIO 2014
Después de realizar su pasada
edición por todo lo alto en el
Salón Rojo del Hotel Capri, el Top
Ten de Adriano DJ y su proyecto
Havaneando, regresan a la sede
habitual del Copa Room en el
Hotel Riviera. Como siempre,
esta fiesta reunió a muchos de
los más populares en Cuba para
que compartieran su trabajo e
interactuaran con su público, que
siempre acude para estar más
cerca de sus artistas preferidos.

JUAN
KARLOS
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SEÑORITA DAYANA

SHEENA

“En el Top-Ten el
público puede ver a
los artistas más allá
del video clip o el tema
que está sonando en la
radio. Se sientan junto a
nosotros, se tiran fotos,
hacen preguntas... Este
es un evento muy importante, tanto para figuras
jóvenes como para los
consagrados”. Dayana
adelantó a VISTAR que
prepara un tema con el
Chacal que está a punto
de ser estrenado.

Sheena se dejó ver en
el Copa Room y comentó
que prepara nuevas
canciones y un video
clip. “Hoy vine a disfrutarlo, pero espero poder
disfrutarlo desde el
escenario”, dijo.
“Gracias a este evento,
el público no tiene que
dividirse en diez partes
para ver a sus artistas”.

PURO HABANO
PURO HABANO

AdrianoDJ con su Fiesta
Havaneando apostó, durante
el Verano, por llevar toda su
alegría y diversión hacia la playa
de Varadero. Durante el mes de
agosto se seguirá presentando,
cada viernes, en la discoteca La
Bamba del Hotel Tuxpan, los
sábados en la Piscina del Parque
Josone en horario de matinée
y los domingos en la Casa de la
Música de Varadero.
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www.guapanga.com

+53 52898472
+53 53474808
www.facebook.com/blackbox.record
blackboxrecord@gmail.com
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FESTIVAL
PROELECTRÓNICA
EN LA HABANA
EL CAMINO POR RECORRER
A pesar de ser uno de los
productos más consumidos en el
mercado cultural internacional, la
música electrónica en Cuba sigue
relegada a espacios disgregados y
eventos esporádicos.
Sin embargo, buena parte del
público nacional, la busca allí
donde esté. Esto quedó demostrado en la cuarta edición del
Festival Proelectrónica, celebrado
en La Habana entre el 3 y el 5 de
julio.
El objetivo de Proelectrónica
es difundir la música electrónica
realizada en el patio. Los 47 participantes en el evento, la calidad
de su producto y la cantidad de
asistentes a los conciertos que
sucedieron en lugares como La
Chorrera o el Salón Rosado de la
Tropical, demuestran que el nivel
42
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que ha alcanzado este género
en Cuba no es consistente con la
atención mediática e insitucional
que recibe.
El domingo 5 de julio, durante el
concierto de clausura en el Salón
Rosado, se pudo disfrutar de un
espectáculo como se ven pocos
en la Isla. La escenografía, las
luces, el audio y la actuación de los
participantes en el evento fueron
impecables.
Gabriel Reyes, productor de
música electrónica, opinó que
“es muy importante mantener
la sistematicidad y que surjan
más eventos como Proelectrónica, porque para llegar al público,
este debe ser educado en las
propuestas.
Hay mucha desunión y eso hace
que estemos dispersos a la hora

de comunicarnos con el público
y que los movimientos sean más
lentos”.
Aunque es una oportunidad
para que los cultores del género
intercambien, su carácter anual y
corta duración hace que cada uno
pueda mostrar su trabajo, únicamente, durante veinte minutos,
lo que limita mucho a quienes
deben subir a escena.
La excelencia alcanzada por
los protagonistas prueba que no
deben estar relegados a un evento
anual. Es algo que habrá que solucionar en el futuro.
Por el momento, las palmas
para los organizadores y participantes del Festival Proelectrónica
2014 por demostrar que ya es hora
de explotar ese género, que aún
tiene mucho que mostrar en Cuba.

En el café teatro

Bertolt Brecht
A este evento en el que
suena la mejor música
electrónica de La Habana y
que tiene lugar cada martes
en el Café Bertolt Brecht,
acudió VISTAR. Esto fue lo
que encontramos allí.

TITINA
PHOTOGRAPHY

PERSONALIDAD FASHION

“MÁS QUE UNA POSE, O QUE SE
NOTE UN ARTÍCULO, BUSCO QUE
PREDOMINE EL MODELO, SU CARISMA,
LA PERSONALIDAD QUE HACE QUE SE
VENDA UN DETERMINADO PRODUCTO”

T

itina no mira los toros
desde la barrera, o en este
caso, no solo dispara el
obturador. Ella sabe qué se siente
cuando se está al otro lado de la
cámara. Hace ocho años cambió
las pasarelas por el lente y se
dedica desde entonces a capturar
imágenes donde la personalidad
de quienes retrata es la principal
protagonista.
Mujer en una profesión dominada por los hombres, Titina (o
Joanne Soto Fernández) no se
deja asustar por las actitudes y
“cargo un teleobjetivo si tengo que
cargarlo y sin ayuda”, nos apunta.
Lo que comenzó como un hobby,
aprendido de forma empírica, se
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volvió su profesión, una en la que
se enamoró de la luz y la forma en
que una foto puede transmitir un
estado de ánimo, una realidad que
a simple vista puede escaparse al
ojo no entrenado.
Portadas de revistas y catálogos
de artistas, diseñadores y modelos
son para ella un reto, una manera
de probarse a sí misma, de
recrear al tiempo que renueva
ese sentido de lo “fashion”, del
impacto que no debe faltar –
según sus propias palabras– en la
fotografía de moda.
“Más que una pose, o que
se note un artículo, busco que
predomine el modelo, su carisma,
la personalidad que hace que

se venda un determinado
producto”, nos cuenta esta joven
artista, a quien acuden cantantes
como Leoni Torres, Juan
Guillermo, Gardy, Alain Daniel
y diseñadores como Jacqueline
Fumero, quien repetirá con Titina
en el próximo Arte y Moda en
noviembre.
“Quiero comenzar a diseñar
una línea de ropa y montar mi
propio estudio para también
asesorar a los modelos sobre qué
ángulos mostrar, cómo sacarle
mejor partido a su imagen, cómo
trabajar ante la cámara. La fotografía es algo que me apasiona
y que quiero hacer hasta que
tenga fuerzas”.
www.vistarmagazine.com
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reconocible, “al
menos no todavía”.

Q
uien
la ve ahora, con

poco más de una
década de graduada
y un considerable
palmarés, quizá
no se imagina
que

llegó al diseño
por casualidad.
Podría haber
estudiado
medicina, pero
las estrellas se
alinearon para
que esta joven
artista se
convirtiera en uno
de los nombres a
tener en cuenta en
la cartelística y

el diseño gráfico
actual en Cuba.

“Fueron muchas las
inseguridades, pero
ahora sé que fue una
decisión correcta”,

nos contó.
Aunque poseedora
de una estética
propia, en la
que resalta el
discurso de género
y una creatividad
que marca su
trabajo, Michele
nos comenta, sin
embargo, que a
su entender no
posee un sello

Pero cierto es
que su manera
de presentar la
idea y resolverla
junto a la imagen
ha llamado la
atención del
público y la
crítica, que le ha
otorgado varios
reconocimientos,
entre ellos el
prestigioso
Coral de Cartel en

28
del Festival Internacional
del Nuevo
Cine
Latinoamericano de
La Habana.
la edición

Teniendo en cuenta
la rica historia
de este género en
la Isla, cuando le
preguntamos sobre
sus influencias,
nos respondió

que para ella el
cartel cubano

“es más un grupo de
imágenes, colores y
formas en general que
este o aquel autor”.
“Sumas influencias de
aquí y de allá, y en
un momento quieres
resolver un cartel
partiendo de un
tratamiento fotográfico
como Azcuy, pero
mezclas colores de
Bach, intentas lograr
una nota del humor
de Rostgald, quieres
los textos con la
tipografía nueva que
bajaste de Internet,
pruebas un nuevo
efecto de Photoshop
con el objetivo de
lograr una textura
apta para serigrafía,
y así sin darte cuenta
vas creando”.
“En mi caso, no creo
tener una referencia
directa, según la idea
que quiero representar
voy buscando una forma
gráfica que logre
visualizarla de la
mejor manera y en ese
camino se mezclan
muchos referentes”.

Pero no solo a
la cartelística
se circunscribe
su obra. Desde
el Centro Onelio
Jorge Cardoso,
“su casa”, diseña
las colecciones
de libros y es la
directora de arte
de La Gaceta de
Cuba, exquisita
revista cultural
de la Unión

de Escritores
y Artistas de
Cuba, que ha
sido para Michele
“un entrenamiento
constante”.

Recién terminó la
concepción de una
nueva colección
de guiones por
Ediciones ICAIC,
de la que acaba
de salir el primer
tomo: Aventuras
de Juan Quin Quin,
y se mantiene
trabajando en el
primero de tres
tomos que saldrán
a la luz bajo el
título Bitácoras
del Cine Cubano.

“Cuando veo un
nuevo cartel
en la calle ‒
lamentablemente
muy
esporádicamente
por la falta
de espacios
urbanos para
exhibirlos‒,
un nuevo spot
en la tv, una
revista, los
créditos de una
película cubana,
un CD de música,
etc… y escucho
a alguien
referirse
positivamente

al trabajo, me
siento orgullosa
de corroborar
el valor
que nuestra
profesión puede
tener cuando
se hace bien,
cuando el
diseñador es
capaz de usar
su ingenio y
creatividad,
no importa con
qué recursos
o bajo qué
circunstancias,
ni el cómo, si
el resultado
final seduce”.

www.vistarmagazine.com
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Yo quiero una PERRA BODA
Por: Martica Minipunto

Si de sucesos extraordinarios se
trata, la función única de Perra
Boda, protagonizada por los
perros novios: Giselle Monzón y
Carlos García, ocuparía un primerísimo lugar. No porque se trató
de un ritual amoroso raro o la
parodia de la unión conyugal en
Cuba, sino porque fue una celebración total, que involucraba
a amigos (perros diseñadores
todos) y significaba una exhibición (para toda la perritud invitada) del amor –ese sentimiento
que pocas veces se goza de
verdad.
En la sede de Teatro El Público,
justo a las 6:00 pm del 28 de
Julio, Robertico Ramos concluía el
traje de la novia, al que se unían
los diseñadores Raupa, Nelson
Ponce, El Mola y El Gabo. Aunque
el gesto era solo el comienzo del
evento y ya el traje definitivo
colgaba en una percha (autoría

de Robertico y María del Carmen
Mori), bastó para aumentar
las miradas que ya atrapaba la
gigantografía a las puertas del
Trianón.
Si el desborde inicial
sorprendía, la exposición que
esperaba en el lobby del teatro
lo conseguía aún más, pues la
invitación a la boda constituía
el regalo de los invitados para
los novios, un regalo que debía
dibujarse a la inversa de la postal.
La exposición iba acompañada
por una muestra de serigrafías
excepcionales (en la que estaban
incluidos todos los perros amigos
de la pareja).
Y, un dato aún más asombroso, es que la puesta en escena
contó con el particular notario
Alexis Díaz de Villegas, los aún
más insólitos votos de un selecto
club de perros diseñadores y
la entrega espectacular de los

anillos por Mayelín Guevara
(también diseñados por ella). Sin
embargo, la video-instalación
sobre la relación de los novios
que inauguraba la puesta, era el
principal testimonio del montaje
porque descubría cuándo Giselle
y Carlos comenzaron a decir JAU
de corazón uno frente al otro.
Pero el valor más extraordinario es que ante tan Perra
Boda, uno solo quisiera ladrar
infinitamente para acompañar
el “Sí, persisto”, como si Carlos
Díaz convirtiera su teatro en una
perrerade alaridos incontrolables.
Debe agradecerse a los perrísimos novios que hayan convertido su compromiso en una fiesta
del diseño joven cubano en la que
todos los perros ladran, muerden,
y nunca padecen de rabia porque
están demasiado ocupados con
el amor –ese verdadero goce que
es la creación-.

“SÍ,
PERSISTO”
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Clips en Producción

Audiovisual

VIDEO CLIP PAULO FG

EN BUSCA DE NUEVA IMAGEN

El nuevo video clip de Pablo FG está en postproducción. Dirigido por Robin Pedraja, “La matadora”
pertenece a su último disco.

El realizador Manolito Ortega quiso romper con la imagen
que hasta ahora había marcado a los Ángeles y aspirar a un
look más maduro. “Ellos han crecido junto a su público, por
lo que quisimos mostrar esa evolución en el nuevo video
que saldrá pronto en los Lucas”, reveló en exclusiva a VISTAR.
“Besando tu boca” es el tema escogido para el clip, una
superproducción que reunió en el set a un centenar de
personas, entre extras, bailarines, actores y actrices.

VIDEO CLIP

“También es la oportunidad de presentar a Hansel y de
verlos interactuando con modelos, un poco más alejados de
esa imagen de adolescentes que tenían en trabajos anteriores. Espero que a los seguidores les guste; lo hacemos
para ellos”.
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LOS BOYS

A unas semanas de filmar su primer
videoclip “Jungleboy”

HOMENAJE AL CINE EN NUEVA
PELÍCULA DE GERARDO CHIJONA
Gerardo Chijona, director de
las aclamadas Boleto al paraíso
y Esther en alguna parte, llega
ahora con La cosa humana, una
nueva película en la que hace
un homenaje al cine, “a estilos
de hacer cine mejor dicho,
con guiños a Woody Allen, los
hermanos Coen, El Padrino y
Los Soprano”, contó a VISTAR
durante una rápida visita al set.
“Nos quedan todavía dos
semanas de filmación y, como
la mayoría de mis trabajos, lo
haremos todo en locaciones
urbanas, mayormente de
El Vedado y algo en Centro
Habana, si el calor nos deja”,
bromeó.

Coproducida por el ICAIC
y la empresa peruana
SONTRAC, la cinta cuenta la
historia de un delincuente
con pretensiones de escritor
que roba la obra maestra
de un famoso narrador, y
tiene como elenco a Héctor
Medina, Enrique Molina,
Carlos Enrique Almirante,
Vladimir Cruz, Miriel Cejas,
Amarilis Núñez, Osvaldo
Doimeadiós y Mario Guerra.
La Fotografía es de Raúl
Pérez Ureta, la Dirección
de Arte de Alexis Álvarez,
la Edición de Miriam Talavera y la Música de Edesio
Alejandro.

ALEJANDRO PÉREZ
A TOPE DE TRABAJO
Podemos decirlo en inglés: Alejandro
Pérez is on fire! Claro, que si eres así de
talentoso y por añadidura el director del
clip de “Bailando” –que ya lleva más de
200 millones de visitas en Youtube– el
trabajo no faltará.
Después de filmar la nueva versión del
exitazo de Descemer Bueno, esta vez con
el brasileño Luan Santana, Pérez rodó un
video de la canción “Nadie como tú”, interpretada por Leslie Grace, la nueva sensación adolescente de EE.UU.; junto al rapero
Fat Joe. Comenzará a difundirse a principios de agosto en cadenas como MTV.
El realizador adelantó en exclusiva a
VISTAR que recién terminó un audiovisual
de El Micha y Mr. Jordan, llamado el “Bla
bla bla”; y actualmente se encuentra en la
fase de preproducción del clip de “Let me
be your lover”, de Enrique Iglesias y Pitbull.
¿No se lo decíamos?

CONDUCTA abre muestra cubana en Ecuador
La multilaureada Conducta,
escogida como la mejor película en el Festival de Cine de La
Habana en Nueva York, abrió este
mes una muestra de cine cubano
en Quito, Ecuador.
El filme de Ernesto Daranas
sobre la dura realidad de Chala,

un niño de 11 años, y su profesora
Carmela, fue el que inauguró
las exhibiciones, que incluyen
cinco cintas nacionales: Las doce
sillas, Aventuras de Juan Quin Quin,
Cartas del Parque y Eso que anda,
documental de Ian Padrón sobre
Los Van Van.
www.vistarmagazine.com
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LOS VAN VAN CELEBRAN SUS 45 AÑOS

Meñique tiene la palabra

Los Van Van celebran a lo
grande sus 45 años. Comenzaron
los festejos por Francia, donde
recordaron a su creador y líder,
Juan Formell; y seguirán celebrando por toda Cuba, en una
gira que ya echó a andar por
Artemisa y continuará este mes
de agosto por las provincias occidentales y centrales, hasta llegar
a Camagüey.
En septiembre el Tren de la
Música Cubana saldrá a cumplir
compromisos internacionales,
para volver en octubre a hacer
bailar al Oriente, donde terminarán con un concierto especial el 19 de ese mismo mes en
Santiago de Cuba.
El realizador Ian Padrón
adelantó en exclusiva a VISTAR
que durante la gira se filmarán
las imágenes a incluir en un
documental que vendrá a cerrar
la trilogía que incluye “Aquí el
que baila gana” y “Eso que anda”.

PUPY Y LOS PANAMERICANOS

DE TORONTO 2015
Cesar ¨Pupy ¨Pedroso
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Lieter Ledesma

“Me han llamado
para que componga una
canción para los Panamericanos de Toronto
2015”, nos sorprendió
con la exclusiva César
“Pupy” Pedroso, cuando
le preguntábamos
sobre su nuevo disco Sin
límite, recién salido de la
fábrica y licenciado por
la EGREM.
Cuando quisimos
saber más, el director
de Los que Son Son y
fundador de Los Van Van,
nos aseguró que todavía
redondea algunas ideas
y que pretende trabajar

mucho en este encargo,
“porque es un honor que
nos pidan la música para
estos juegos con tanta
historia, para nosotros
es un reconocimiento
muy grande a nivel
internacional”.
“Ahora estoy en el
proceso de pensar bien
qué es lo que voy a
hacer, quiero que todo
sea perfecto. Sobre todo
quiero hacer hincapié
en la pronunciación en
inglés y francés de los
cantantes. Les tocará
estudiar”, sonrió el
músico.

El 20 de julio se estrenó
Meñique, la primera película
cubana de animación en 3D –de la
que no necesita espejuelos estereoscópicos–, entre los aplausos
y las multitudes que esperaron
horas para poder disfrutar al fin
de un proyecto que implicó seis
largos años de trabajo para todo
su equipo.
VISTAR quiso darle la palabra a
su protagonista, o en su defecto
a quien le pone la voz: el actor
y conductor Lieter Ledesma,
muy conocido en la televisión
cubana, y que ahora salta a la
gran pantalla en la piel digital
de Meñique, el joven campesino
soñador que centra esta versión
libre del cuento martiano.
“Para mí fue un gran reto y una
alegría a la vez, porque el casting
se hizo a ciegas –solo oyeron mi
voz–, y eso me daba confianza,
aunque quedaba el temor ese de
que nunca había hecho doblaje”,
nos contó. “Me sentí muy cómodo
trabajando con el director Ernesto

Padrón y su hermano Juan, quien
nos asesoró en el trabajo con las
voces. Esto fue un privilegio para
mí, porque son dos personas con
mucho talento y que saben lo que
hacen”.
Cuando le preguntamos a
Ernesto Padrón si sabía en lo que
se estaba metiendo y si pudo
entender la significación de este
filme, el pionero en esta técnica
en Cuba y el que probablemente
abra la puerta a una nueva era,
nos contestó que “ya tenía una
idea cuando comenzó, pero
que ahora es que se da cuenta
en realidad de la magnitud del
proyecto”.
“Yo solo quiero que la gente
se divierta por igual, los más
pequeños y todo el adulto
que lleve un niño dentro. Que
entiendan que lo hicimos con
mucha pasión y con mucho amor
para honrar a un personaje y a un
cuento tan queridos por generaciones de cubanos”.

De lunes a sábado
10 am a 8 pm
Calle 21 e/ 4 y 6. Vedado

IAN
PADRÓN
Yo solo quiero contar historias
Hermano de sangre de Elpidio
Valdés y Pepito Von Drácula,
Ian Padrón nos contó que todo
empezó a los 10 años cuando
su padre le dio el crédito por el
guión de una tira de nuestro
mambí favorito.
“Ver mi nombre en Zunzún en
una historieta de Elpidio Valdés,
fue algo definitorio para mí. Me
llamó la atención el aprender
a contar historias y empecé a
prepararme para ser guionista,
nunca soñé con ser realizador”,
comentó a VISTAR en una entrevista que nos concedió en su
estudio, refugio donde trabaja
rodeado de fotografías y equipos.
La dirección se la planteó
cuando se dio cuenta que en el
ISA no se estudiaba guión. “Realmente fue la vida la que me llevó
a ser director de cine. Yo solo
quería contar historias”.
Luego vinieron Motos (2000),
Luis Carbonell: después de tanto
tiempo (2001), Fuera de liga
(2008), y numerosos videoclips a
grupos como Buena Fe, Los Van
Van y Vocal Sampling que arrasaron en los Lucas y el Cubadisco.
“Para mí trabajar con Van
Van fue como para el que en
un tiempo trabajó con The
Rolling Stones o The Beatles.
Juan Formell me enseñó a ser
humilde. Agradezco a la vida
haber trabajado con él”.
Si hacer el clip de “Chapeando”
o “Eso que anda” con el Tren de la
Música Cubana le cambió la vida
a Ian, su primer lagormetraje de
ficción hizo lo mismo con nuestra
visión del cine cubano para niños.

“Habanastation (2011) la
escribí 10 años antes de que se
estrenara. Fue el proyecto que
filmé luego del éxito de Fuera
de liga. Era la primera vez que
mi obra salía de Cuba y conectaba con públicos tan diferentes
como el francés o el egipcio.
Fue el cierre de una etapa en mi
carrera”.
Pero no todo es color de rosa
para él. “Pensé que iba a hacer
más cine después de esta cinta,
pero para mis otros proyectos
no hay presupuesto o voluntad.
Es difícil hacer largometrajes en
Cuba. Quiero hacer una película
de mambises, de Elpidio Valdés, y
ya ven, esperamos todavía”.
“Estoy en una etapa en que
me replanteo muchas cosas. Los
primeros 10 años lo que hice fue
aprender, tratar con diferentes
géneros. Rechazo a los directores
de pose. Casi a los 20 años de
trabajo es que me estoy conociendo, encontrando mi estilo”.
A pesar de no estar “muy
sociable”, según sus propias
palabras, el trabajo no cesa: en
marcha está un audiovisual con
Leo Brouwer y la posibilidad de
una gira nacional de Los Van
Van para completar la trilogía
iniciada por “Eso que anda”y
“Aquí el que baila gana”.
“Me cuestiono si vale la pena
seguir insistiendo en ser diferente. Me siento muy triste de
que los mejores años de un realizador pasen sin que pueda finalizar sus proyectos. Solo quiero
contar historias, no me vendo,
por eso me toca ser paciente”.
www.vistarmagazine.com
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LUCASNÓMETRO
Los video clips que han alcanzado, según el proyecto LUCAS, la mayor presencia
en los medios televisivos, los centros nocturnos, las descargas en YouTube, la
rotación en la radio nacional y los streaming en las plataformas internacionales.
Cortesía Revista Lucas

01
02
03
04
05

JULIO

Mayco D´Alma
COMO TE AMO YO
Independiente
Enrique Iglesias feat Descemer Bueno
& Gente D’ Zona
BAILANDO / Universal Music
El Niño y La Verdad
DIME CUÁNDO
Independiente
Elito Revé y su Charangón
ESA SOY YO
Bis Music
Ivette Cepeda
ALCÉ MI VOZ
Abdala

06
07
08
09
10

Juan Formell y Los Van Van
YO NO LE TEMO A LA VIDA
EGREM
Waldo Mendoza
¿QUIÉN?
Bis Music
David Blanco
LÁNZATE
Bis Music
Wil Campa y la Gran Unión
QUE ME QUITEN LO BAILAO
Bis Music
Alexander Abreu y Havana D’ Primera
ME DICEN CUBA
Colibrí

Mayco D´Alma
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ARTE EN LA RAMPA

Fresquecitos de la
fábrica llegan los discos
que la Empresa de
Grabaciones y Ediciones
Musicales (EGREM)
presenta cada martes
en el Pabellón Cuba,
como parte del variado
programa que la Feria
Arte en la Rampa regala
todos los veranos.
Por el Salón de
Mayo han pasado
Rumberos de Cuba con
su más reciente álbum
Guaguancó callejero; los
muchachos de Ricardo
Leyva con Sur Caribe
Nené; Timbalaye con Se
partió el bate; y Pupy y
los que Son Son con Sin
límites, del que ya suenan
éxitos como “El caché”.

OTROS MOMENTOS

POESÍA HABLADA DE CUBA

UN ESPACIO PARA LO
NUEVO EN EL MUNDO
DEL DISCO CUBANO
Concierto de Gerardo Alfonso

Encuentro con Carlos Celdrán

LUNA MANZANARES
De lujo se vistió el Pabellón
Cuba, en la céntrica avenida
habanera de 23, el viernes 11 de
julio con la presentación de Luna
Manzanares como parte de las
actividades de Arte en la Rampa.
Acompañada por Alejandro
Falcón y sus músicos habituales,
Luna interpretó populares temas
del cancionero internacional
como “Rolling in the Deep” de
Adele y “Come Together” de The
Beatles.
La joven cantante tuvo como
invitado a Adrián Berazaín. El
intenso sol del verano no impidió
que los asistentes corearan las
canciones, algo a lo que Luna los
alentó constantemente.
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Danay Suárez En New York

Concierto de Vanito Brown

Encuentro con Verónica Lynn

Concierto de Qva Libre

Danay Suárez, una de las
mejores representantes femeninas del rap cubano, participó
–junto a un elenco internacional
de más de 70 músicos– en el
GrassRoots Festival, que celebró
su 24 edición del 17 al 20 de julio
en la ciudad de New York, cuna
de la cultura hip hop.
Antes debutó en el prestigioso Latin Alternative Music
Conference (LAMC). Y, del 9 al
13 de julio, en La Gran Manzana,
uno de los más respetados
encuentros culturales de los
ritmos alternativos, llamado el
“Sundance de la música latina”.
La talentosa cantautora
presentó su trabajo, mezcla de
reggae, R&B y rap al público
norteamericano, en un adelanto
de lo que será su próximo álbum,
Palabras manuales, previsto para
salir al mercado este año bajo el
sello estadounidense Universal
Music.

JAY MALY
CORTESÍA DE CELULA MUSIC

Si nunca lo había escuchado,
se lo ha estado perdiendo. Jay
Maly, la nueva voz que promueve
Celula Music, llegó a la escena
musical cubana para marcar
diferencia.
Las colaboraciones con Osmani
García, el Chacal y el Yonky lo han

dado a conocer en el país.“Lo que
hacemos es de corazón; me gusta
mucho la idea de insertarme
en el panorama cultural de mi
país, porque aunque me fui a los
nueve años y no había regresado
hasta el 2013, siento a la música
cubana como mía”.
www.vistarmagazine.com
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Una sesión
para la
música
alternativa
Ahora con su nuevo cuartel
general en el Bertolt Brecht, La
Sesión continúa apostando por la
música alternativa y los talentos
noveles que luchan por encontrar un espacio donde mostrar su
arte.
“Somos una plataforma que
los artistas pueden utilizar para
darse a conocer y una oportunidad para intercambiar con
figuras ya establecidas”, contó a
Vistar la actriz Edenis Sánchez,
tercera parte del trío de entusiastas que lideran el proyecto,
completado por Bárbaro Urbano
Vargas y DJ Raphox.
“Todos los géneros son bienvenidos, no nos centramos solo en
el hip hop, aunque sea nuestro
fuerte”, nos aclaró en una rápida
entrevista antes de comenzar
el espectáculo del domingo 13,
donde estuvieron como invitados
Los Boys, Ruta 11 y Raudel, de
Escuadrón Patriota, a quien “tan
pronto nos enteramos que volvía
a Cuba llamamos para que estuviera en La Sesión”.
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JACOB FOREVER, EL DANY Y NANDO PRO
CELEBRARON CON MÚSICA LA FINAL DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

“Un saludo grande para nuestros fanáticos, especialmente para
los lectores de VISTAR”. Jacob Forever

Don Cangrejo festejó todo el mes
de julio la pasión futbolera de la
Copa Mundial. Como lo que empieza
acaba, el cierre les tocó el jueves
17 a Jacob Forever –eufórico por la
victoria alemana–, El Dany y Nando
Pro, invitados por Sarao.
Los fanáticos de la música urbana
pudieron dar una probadita adelantada a Son muchas cosas, reciente
producción de estos músicos, que
emprenderán una gira por norteamérica y Europa.
VISTAR se llegó al club costero
para conocer sobre el nuevo disco,
que “seguirá apostando por la
música cubana y el reggaetón, unido
a ritmos internacionales como el
merengue electrónico y la salsa”.

www.vistarmagazine.com
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KELVIS LEVANTA AL PÚBLICO EN DOMINICANA

Bajo el título Siempre
hay una primera vez,
presentó Kelvis un
gran concierto en Casa
de Teatro en Santo
Domingo, República
Dominicana el pasado 4
de julio.
El trovador interpretó
canciones de su más
reciente álbum “Dolor
con amor se cura” y de

su exitoso CD “Amor y
Música” en colaboración
con el ya mundialmente
conocido Descemer Bueno.
El concierto acabó con el
público de pie, volcado con
el talento de Kelvis, pidiéndole que no se marchara
sin cantar esas canciones
de siempre, que lo llevaron
a la fama como integrante
de Habana Abierta.

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

DESCEMER

MI PRIMER CONCIERTO

GUANTANAMERA CORAL

ENTRE CUBANOS DE LAS DOS ORILLAS
Más de 75 músicos se
reunieron para cantar
la “Guantanamera” en
un video realizado por
el conocido proyecto
Playing for Change, una
fundación destinada,
según sus creadores, a
conectar e inspirar al
mundo a través de la
música.
Carlos Varela, Hernán
López-Nussa, Diana
Fuentes, Gastón Joya, X
66

Alfonso, el grupo Síntesis,
la recientemente fallecida Eva Griñán, la Camerata Romeu y la famosa
conga San Agustín de
Santiago de Cuba –entre
otros muchos–cantaron
e interpretaron esta
canción, una de las más
conocidas del mundo,
en grabaciones hechas
en ciudades como La
Habana, Santiago, Barcelona, Tokio y Miami.

www.vistarmagazine.com

¿Recuerda la
primera gran presentación de Descemer
Bueno allá por
diciembre de 2012 en
el habanero Teatro
Mella, con su disco
Bueno? ¿No pudo
ir o solo tiene un
recuerdo vago? Tranquilos. Descemer,
mi primer concierto,
un DVD de lujo que
incluye el espectáculo, un documental
de 10 minutos y una
galería de fotos. La
autoría del producto
estuvo a cargo de
Puntilla Films.
Trabajar en un
material de este
tipo, con Descemer
como protagonista,

sin dudas es uno de
esos regalos que te
hace la vida. “Estamos
muy contentos con el
resultado”, aseguró a
VISTAR Enrique Carballea, codirector junto a
Luis Najmías Jr., quien
además se encarga de
la dirección de arte y
la edición del audiovisual, de próximo
lanzamiento.
En el DVD podrá verse
al autor de “Bailando”
hacer duetos con Luna
Manzanares, Israel
Rojas, Kelvis Ochoa,
Xiomara Laugart, en su
regreso a los escenarios
habaneros; y Santiago
Feliú, en una versión del
conocido “Sé Feliz”.
www.vistarmagazine.com
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LA FIESTA DEL FUEGO
ENCIENDE A SANTIAGO

N

o es que Santiago de
Cuba necesite muchas
razones para animarse,
pero julio siempre es un
mes especial. La ciudad, entronizada como la capital caribeña
de la Isla, vive en un constante
estado de fiesta, que en este mes
se aviva con la llegada de la Fiesta
del Fuego.
Por espacio de siete días –del
tres al nueve– Santiago se vuelve
cómplice anfitriona de miles de
visitantes que llegan hasta el
extremo oriental en busca del
calor y el colorido del Caribe.
Dedicada tradicionalmente a
un país de la región, la edición 34
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de la cita tuvo como Invitado de
Honor a Suriname, una nación
multicultural conformada por
descendientes de javaneses,
hindúes, chinos, europeos y
esclavos africanos; quienes fueron
la principal atracción del esperado
Desfile de la Serpiente, pasacalle
que inicia la festividad y donde
los participantes muestran tradiciones que van desde bailes y
cantos hasta la vestimenta.
La Quema del Diablo, símbolo
de todo lo dañino, es el punto
final del también llamado Festival
del Caribe, que el año próximo
estará dedicado a Las Bahamas y
a Santiago en su aniversario 500.

arte

DALÍ POR PRIMERA VEZ EN CUBA
Que sepamos, Salvador Dalí
(1904-1989) nunca pisó tierra
cubana, pero ahora, 25 años
después de su muerte, llega a la
Isla a través de su obra; específicamente 95 litografías que integran la primera exposición de la
que se tenga noticia en Cuba con
originales del pintor, dibujante y
escultor.
“Memorias del surrealismo”
es una muestra que agrupa
grabados del genial artista
español, puestos a la disposición
del público nacional gracias a la
gestión del experto neoyorquino
Alex Rosenberg, impresor y amigo
del autor de Los Relojes Blandos,
quien reunió obras de diferentes
colecciones privadas para traerlas
hasta el Museo Nacional de Bellas
Artes, donde permanecerán hasta
el próximo octubre.

LLEGA A CUBA

TEATRO GLOBE DE LONDRES

La escena cubana
se vestirá de largo, el
siete de agosto en La
Habana, con la actuación del Teatro Globe de
Londres, un homenaje
al coliseo del mismo
nombre, donde representara sus obras el
famoso dramaturgo
William Shakespeare.
El conjunto teatral
hará una parada en

la Isla como parte de
una gira mundial por
los 450 años del autor
de Romeo y Julieta, e
interpretarán el clásico
Hamlet, una de las 205
funciones que 12 actores
pretenden dar en este
recorrido, que concluirá
el 23 de abril de 2016,
día en que Shakespeare
cumplirá 400 años de
fallecido.
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Teatro

Escándalo, polémica y un poco más de lo mismo
por: Ernesto San Juán
ANTIGONÓN, UN CONTINGENTE ÉPICO
Siempre he tenido mis
reservas con las obras de Rogelio
Orizondo. Confieso que no soy
espectador asiduo a su estética ni a su estilo novísimo;
sin embargo, existe algo en su
Antigonón, un contingente épico
que atrapa desde un primer
instante. Pieza llevada a escena
por Teatro El Público, llegará
a su función número cien el
próximo 10 de agosto. Miles de
espectadores han revisitado
el espacio del Trianón y para
hacer justicia, los resultados,

tanto de público como de la
crítica, son favorables. Y no es
para menos; se ha trabajado
una historia fuerte, amarga, que
lleva al límite los sinsabores de
una realidad cruda. Antigonón...
es el dolor visceral por nuestra
historia, por nuestro pueblo, por
el sinsentido irónico y rutinario
de lo cotidiano... la Patria mutó o
huyó a otra parte. Ciertamente,
Antigonón... también es eso, una
reflexión a encontrar esa Patria
perdida, o en su defecto, la posibilidad renovada de reinventarla.

ESCÁNDALO EN LA TRAPA
Sin embargo, Mefisto Teatro
no deja de sorprender, nuevamente en escena con Escándalo
en la trapa, homenajeando al
recientemente fallecido Tony
Díaz. La búsqueda de lo diferente, exponer los conflictos
que nos acechan y el dolor de
vivirlos, así como la audacia
de luchar para lograr someterlos es a grandes rasgos lo
que propone la pieza. La into-

lerancia, columna sobre la que
se yergue el argumento, quizás
por una infeliz coincidencia (de
alguna manera u otra) se entrelaza con la tragedia ocurrida a
Tony Díaz. En su Escándalo en la
trapa lo dio todo, porque esa era
su manera de hacer arte. ¿Quién
se atrevería a no afirmar que a
fin de cuenta, él también murió
viviendo su propio Escándalo…?

LOS AMANTES
Ya en un contexto más al estilo de Juan Carlos
Cremata Malberti, Los amantes llega como un
flash back de la carrera de este director. Basada
en El amante, de Harold Pinter, se contextualiza
en la calurosa y deslucida Habana, según la visión
que Cremata tiene de la ciudad en la escena. Los
amantes se representa como un show extenso,
en ocasiones sin otro objetivo que la burla injustificada y grotesca, cargado de palabras obscenas.
Pienso que la intención un poco “purificadora de
tabúes” que el director pudiese tener en mente
escapa a lo que logra en escena; o mejor sería decir,
a lo que no logra. Y es que su concepción teatral,
ecléctica como él la llamara, redunda en demasía
sobre los mismos clichés y tópicos, al punto de uno
preguntarse si alguna cuestión personal le motiva
a actuar de tal forma.
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PROFESIONALES

Mario Coyula

AUDIO - FOTO - VIDEO

Reymel Delgado

Luis Mario Gell

Robin Pedraja

Con más de 10 años en la producción de todo
tipo de audiovisuales se presenta calificado para
la producción ejecutiva, producción de rodaje y
el desarrollo de proyectos.

Especializado en fotografía, arquitectura y
still life, con más de 15 años de experiencia.
Gran parte de su carrera la ha desarrollado en
Europa.

Profesional del sector audiovisual. Especiali
zado en composición digital, animación de grá
ficos y corrección de color a través de softwares
especializados.

+(535) 289 4925
sr.reymel@gmail.com

+(535) 266 7043
+(537) 832 5264

+(535) 241 0776
robinpedraja@yahoo.com

Papership Studio

Pedro Vázquez

Joseph Ros

Grupo de fotografía dedicado a renovar o crear
la imagen de músicos y actores profesionales.

Fotógrafo y postproductor. Se especializa en la
posproducción de imagen y corrección de color.

+(535) 343 9115
papershipstudio@gmail.com

+(535) 270 3184
+(537 881 9158

Director, director de arte y fotógrafo, con más
de 10 años de experiencia en la realización de
publicidad, video clips y otros proyectos audio
visuales. Avalan su calidad múltiples galardones
en importantes eventos nacionales.
+535 243 7214
josephrospol@gmail.com

Productor Audiovisual

Estudio Fotográfico

Fotógrafo

Postproducción

Realizador / Diseñador Audiovisual

Realizador Audiovisual

NUEVO ESPACIO EN VISTAR
A PARTIR DE ESTE MES, VISTAR DISPONE DE UN ESPACIO PARA
LA PROMOCIÓN DE PROFESIONALES DEL ARTE Y LA INDUSTRIA
AUDIOVISUAL.

profesionales@vistarmagazine.com
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(1935-2014)

¡Adiós, profe!
El pasado 7 de julio falleció en
La Habana, víctima del cáncer, el
arquitecto y Premio Nacional de
Arquitectura Mario Coyula.
Coyula fue director de Arquitectura y Urbanismo de La
Habana, de la Escuela de Arquitectura de la CUJAE, del Grupo
para el Desarrollo Integral de
la Capital y Presidente de la
Comisión de Monumentos de La
Habana.
Entre sus obras más notorias destacan el Mausoleo a los
Héroes del 13 de Marzo, ubicado

en la Necrópolis de Colón, así
como el Parque de los Mártires,
en Infanta y San Lázaro, considerado el primer monumento de
envergadura después de 1959.
Era un ferviente defensor
de la idea de tener una mejor
ciudad para tener mejores
ciudadanos. Esa fue una de las
piedras angulares de su extensa
producción académica.
Recibió un sinnúmero de
galardones e impartió clases en
muchas universidades cubanas
y extranjeras.

Tenía el vigor y la inquietud
de un arquitecto recién
graduado y la profundidad y
entereza de los muchísimos
años de experiencia que
cargaba a sus espaldas.
Mario Coyula hablaba
siempre como un maestro y sus
palabras calaban hondo en la
conciencia de sus audiencias.
Por eso, quienes lo escuchamos
alguna vez dar una charla o una
conferencia, aunque no seamos
arquitectos, podemos decir de
todo corazón: ¡adiós, profe!
www.vistarmagazine.com
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MÁS QUE UNA NOCHE ES UN

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

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

Baudilio, Made y Ángel Ramis (Cabo Pantera)

Jorgito y El Príncipe

Reinier, X Oña y Reymel Delgado

Limay Blanco y Wilfredo

Alexander Abreu y Dianelys

Josue y Antolín
Idania Valdéz y Rodrigo Santoro

Brenda y Hansel

Leo y Beyoncé

Juan Karlos y Flabia

Dianelys y Mayeta

Luis E. y Laritza Bacallao

Elain, Yanet, Iván y Cecilia

Karla y Chacal

Gabriela, Israel Rojas y Hugo Alejandro

La gata, María Karla y Simpatiko

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

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

ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS A:

VISTARMAG@GMAIL.COM
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