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¿CUÁL ES NUESTRA PÁGINA FAVORITA?

CARTA
DEL
DIRECTOR
Esto no es una silueta, es simplemente el proceso
de evolución de una imagen; el rojo... es ROJO
VISTAR. Así lo definió el equipo de diseño: cada
color, página y tipografía toman nombre.
Hemos aprendido mucho, pero aún no es suficiente. 180º hacia arriba y con impulso para seguir
el camino. A medida que aumenta el contenido de
información aumenta la creatividad y de repente
aparecen soluciones de diseño que uno ni se imaginaba. Una de las cosas que teníamos pendiente
era insertar una sesión de fotos que nos hicimos
algunos miembros del equipo durante el cierre del
N0. 5; pues aquí les va. También queremos saludar
a los amigos que disfrutan sus vacaciones en
tierras lejanas.
Ivette Cepeda es la cara de VISTAR No. 6 (edición
de septiembre). A ella muchas felicidades por PAÍS,
su nuevo álbum (Pag. 32). Parte del equipo asistió
al evento de giros 360º (Pag. 14) y nos quedamos
fríos cuando vimos las fotos; de repente un carro
se dividía en tres partes parecidas y no supimos
determinar qué tipo de efecto óptico era aquel.
Otra de las sorpresas fue que artistas cubanos nos
contactaran desde el exterior (Pag. 72), con deseos
de volver, aunque sea en fotos. A ellos VISTAR les
abrió las puertas.
Si disfrutaron la edición anterior pues esta la
disfrutarán más. Somos el reflejo de una generación activa, una generación de farándula.
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CORRESPONDENCIA
DIGITAL
Carlos Manuel Rojas
Muy bien, sigan así. Visité vistarmagazine.com y se puede descargar también
en suenacubano. Otra vía fuera de la
suscripción por correo sería genial. Felicidades. Buen trabajo.
Hola, les felicito por su valentía, en todos los
sentidos.Soy seguidor de Vistar, y este número realmente es impresionante, LA DIFERENCIA ENTRE EL
N. 1 Y N.5 ES INFINITA a mi criterio (…)

ESTA REVISTA
IMPRESA SERÍA UNA
“PEDRÁ”, NO TENGO
OTRO ADJETIVO.

Eddos

Al fin existe nuevamente una revista cubana relacionada con la farándula (…) me parece algo de
lo más novedoso, me encanta desde el diseño
de su carátula hasta la página final pasando por
los anucios publicitarios y comerciales (…) sigan
pinchan2 así que está súper chévere.
Felipe Socorro
Roge Luis Rubio Gómez
Qué buena revista! Hace mucho tiempo
Cuba necesitaba una revista así, informativa con temas tan frescos .... Gracias
por su trabajo equipo Vistar.
José Carlos Oubel

AHORA SÍ HAY
FARÁNDULA!!
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Aleysbert Domínguez Betancourt
EXCELENTE !!! Felicidades por tan buena
revista, qué calidad, diseño, redacción,
fotografía, desde que la vi me impresionó mucho, continúen así, soy fan de
ustedes, saludos cubanos.....
Creo que la revista es súper genial, abarca todo
en cuanto a cultura, sociedad, animación, etc., y
realmente

ESTÁ DANDO MUCHO
DE QUÉ HABLAR
Yesenia

Chipi Indaburu

WOW!!!!
ME ENCANTA EL DISEÑO!

DIRECTAMENTE DESDE
VARADERO!!!!
Hola,soy un fiel lector de la revista, me parece muy
original y de un diseño casi perfecto! (…) la única
recomendación: una sección al ámbito de la música
internacional actual, digamos como un top 10, x
lo demás sigan así!!! Saludos a todo el equipo de
diseño, edición y fotografía.
Jorge91

6 EDICIONES
-HASTA EL MOMENTO1 440 SEGUIDORES EN FACEBOOK
MÁS DE 2 600 E-MAILS
8 739 VISITAS A LA WEB
1.5 MILLONES DE LECTORES APROX.

DUPLIQUEMOS ESTAS CIFRAS!

HOLA AMIGOS!!!!
¡Qué genial la revista! Sin duda alguna cada
edición es mejor que la anterior. ¡Qué bueno! FELICIDADES. (…) La manera en que ustedes hacen las
cosas los llevará a tener la aceptación de muchas
personas. ¡ES QUE LA REVISTA TIENE MUCHA
CALIDAD! ¡Felicidades!
Desde HOLGUIN
Rockconsabor
Adoro la revista, cada vez que tengo la oportunidad
de leerla me siento feliz porque

ES UN REFLEJO DE NUESTRA CUBA
BELLA.

Además admiro mucho el trabajo que realizan los
creadores para que quede perfectamente perfecta.
Daydi

www.vistarmagazine.com
info@vistarmagazine.com
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AUDIO - FOTO - VIDEO

Reymel Delgado

Luis Mario Gell

Papership Studio

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.

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

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

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

+(535) 343 9115
papershipstudio@gmail.com

Titina

Pedro Vázquez

Gabriel Dávalos

Mi nombre es Joanne Soto; me conocen como
Titina. Me dedico a hacer fotos de publicidad
para artistas y empresas. Especializada en fotografía de moda.

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

Fotógrafo y periodista. Ha expuesto en
América, Europa y Asia. Actualmente creativo y
community manager del popular grupo cubano
Buena Fe.

+(535) 309 3615
titinaproduction@Ymail.com
www.facebook.com/joannesoto

+(535) 270 3184
+(537) 881 9158

+(535) 274 6409
gabriel.davalos@gmail.com
www.facebook.com/gabriel.davalos.fotografo

Productor Audiovisual

Fotógrafo

Fotografía de Moda

Un solo árbol puede refrescar el ambiente hasta 10o C

Estudio Fotográfico

Fotógrafo de Danza

Postproducción
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ESPECIAL

AUTOS EN ACROBACIA
Cuando uno ve antiguos automóviles diariamente en la
calle, no puede imaginarse
que algunos de ellos se transforman en formidables vehículos
deportivos.
Sin embargo, los miembros
del Club de Amigos del Motor no
creen en años. La fuerza, dedicación e ingenio convierten sus
carros en verdaderas máquinas
de competencia.
Así lo constató VISTAR el
domingo 10 de agosto cuando
miembros del club y entusiastas
del automóvil se reunieron en
una pista del restaurante El Papa,

en la Marina Hemingway, para
la competición de giro de 360
grados.
A parte de este vistoso
evento, que requiere de autos
en perfecto estado y la maestría
de los choferes, los Amigos del
Motor realizan competencias de
estado técnico, luces, música y
aceleración hasta 200 metros.
Llaman particularmente la
atención las medidas de protección y prevención de accidentes.
El presidente del club, Hendy
Cobas Santana, afirma que para
ellos la seguridad vial es lo más
importante.

PREMIO AL GANADOR

10 LTS B100

“La seguridad es nuestra
regla de oro…”
Hendy Cobas Santana
14
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SIN LUZ, PERO CON FONSECA
¡Estamos en Cuba! gritaron
desde el público cuando de
pronto se volvió oscuro y
Roberto Fonseca se quedó en la
mitad de un acorde.
Por suerte el apagón en la
F.A.C. duró unos pocos minutos,
que no detuvieron a Fonseca
y su grupo, quienes tras la
sorpresa siguieron tocando, a la
luz de los móviles de los que se
reunieron para oírlos el viernes
22 de agosto en la nave Santiago
Feliú.
Al final, todos contentos;
Fonseca tocó temas de su más
reciente álbum, Yo –uno de
los mejores del año según The
Washington Post–, y los melómanos adictos al buen jazz se
dieron gusto gritando “bravo”.
¿El apagón? Bien, gracias.

¿DOIME ESTUVIERON LOS CANTANTES?
Estuvieron en la Fábrica,
todos los domingos de
agosto, acompañando
a Osvaldo Doimeadiós
en su espectáculo De
Doime son los cantantes,
un unipersonal que
muestra la madurez que
ha alcanzado el Premio
Nacional de Humor y
una clara evidencia de

su admirable técnica,
creatividad e improvisación sobre la escena.
La nave 3 de la F.A.C.
se convirtió en sitio
de despegue a una
máquina del tiempo
con recepcionista
incluida, quien guía a
los espectadores en un
viaje por los años 90 y

en la que Doimeadiós
asombra a la audiencia
con interpretaciones
de un variado espectro
musical que va desde el
tango, el bolero, el rock
hasta la trova, siempre
con músicos en vivo.
“Esta es una maravillosa idea, tener un
espacio como la Fábrica,

donde se puede llegar
a nuevos espectadores.
Es un espectáculo
donde me aproximo a la
realidad desde el humor,
y es bueno saber que
existen lugares como
este, donde confluyen
todas las artes y los
públicos”, aseguró el
artista a VISTAR.

PERUCHÍN EN LA FÁBRICA
Considerado por algunos el pianista más elegante
del jazz en Cuba, Pedro Nolasco “Peruchín”, junto a su
Cuarteto, movió la noche del sábado 9 de agosto en la
F.A.C.
Hasta la nave Santiago Feliú, Peruchín llevó su
estilo, que combina lo mejor del ritmo norteamericano con sonidos muy cubanos, y de paso invitó a uno
de los guitarristas más interesantes del panorama
jazzístico en Estados Unidos: Taylor Watson, quien
interpretó con igual tino melodías cubanas y el blues
de su país.

F.A.C. INFORMA A TODOS SUS SEGUIDORES QUE CERRARÁ
TEMPORALMENTE POR REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRAS.
Tiempo de cierre:
1 al 24 de septiembre

Reapertura:
Jueves 25 de septiembre / 8 p.m.

LOS BOYS
Gran oportunidad para la joven banda Los Boys
fue que la Fábrica de Arte Cubano, en una de sus
últimas noches antes de cerrar durante casi todo el
mes de septiembre, les diera el espacio del sábado
30 de agosto.
La agrupación cumplió el reto de provocar el
aplauso del público habitual de la F.A.C., que asistió

masivamente por ser el último fin de semana de
verano.
Felicitaciones entonces para Los Boys, quienes
han tenido un debut envidiable en uno de los
lugares más populares de La Habana. A decir de su
bajista, Hernán Cepeda, “valieron la pena tantos
meses de encierro y trabajo”.
www.vistarmagazine.com
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VISTA EN PLANTA para ayudarte a transitar
por los diversos espacios de la Fábrica de
Arte Cubano, uno de los lugares nocturnos
más populares desde hace ya casi un año.

LEYENDA

1
2
3
6

5

4

1. ENTRADA PRINCIPAL
2. BARRA
3. PATIO EXTERIOR
4. DISEÑO DE MOBILIARIO
Y ARQUITECTURA
5. DISEÑO GRÁFICO
6. DISEÑO DE VESTUARIO
Y ORFEBRERÍA
7. ESCENARIO
8. BAÑOS
9. BARRA 2
10. NAVE DE CONCIERTOS

11. ÁREA DE INFUSIONES
12. SALA MULTIUSOS
13. TERRAZA EXTERIOR
14. GALERÍA

www.vistarmagazine.com
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HOTEL PUNTARENA - VARADERO

GENTE D´ ZONA

CHARANGA HABANERA SÁBADO 16

AGOSTO

VIERNES 15

PMM en el Salón Rojo del Capri

INFO: 5 305 4949

LUNES: Espectáculo y glamour
MARTES: Noche de farándula

COMPETENCIA DE DJs

ALEXANDER

RANDY

HECTICO DJ

DJOY D´ CUBA

DOMINGO 17

ADRIANO DJ

DJ YOHERVIS

“VOLVEREMOS A LA ALFOMBRA ROJA”.
20
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“...un SMS que suena a pop”

Restaurant

Slow Life & Food
Open from 8:00 pm to 12:00 am
Ph: (537) 8312255 Mov. (535) 263 1632

Launch for reservation Launch
Closed on tuesday
Calle 5ta No. 204 e/ E y F
Vedado. La Habana
opera.cuba@gmail.com

www.smscubamusica.com / sms@smscubamusica.com / Club de Fans: (537) 8774410

CONCIERTO

La Casa de la Música
de Miramar es
nuestra casa

“Esta es nuestra casa porque fue la
primera en abrirnos las puertas“.

RECOMENDACIÓN

DIABLO
TUN-TUN

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

RAY FERNÁNDEZ

LOS GENS

LOS GENS

MANANA CLUB

NG LA BANDA

PROYECTO URBANO

Salsa /11:00 p.m.

Rock & Roll Cover Music /5:00 p.m.
Proyecto Audiovisual /11:00 p.m.

www.vistarmagazine.com

en el CAPRI

Calle 20, no. 3308, e/ 33 y 35 ,
Playa, Ciudad de La Habana
Telef: (+537) 2040447

JUEVES
Música Trova /5:00 p.m.

24

Cada viernes, a partir de las cinco
de la tarde, la Casa de la Música
de Miramar abre sus puertas al
bailador con El Niño y La Verdad
como anfitriones. Poco antes
de subirse al escenario, el joven
cantante conversó con VISTAR
acerca de su meteórica carrera.
El Niño fundó su agrupación
luego de separarse de la orquesta
de Elito Revé hace más o menos
un año. Y en tan poco tiempo
se ha convertido en uno de los
nombres noveles que más se
escucha en la música popular
bailable de Cuba.
El 2014 ha sido un buen año
para El Niño y La Verdad. Han
pegado varios temas en las listas
nacionales de éxitos y este mes
verá la luz su primer CD con invitados como El Yonki y Manolito
Simonet.
Pero a pesar de los éxitos por
venir, siempre regresarán a la
Casa de la Música de Miramar.
“Esta es nuestra casa porque
fue la primera en abrirnos las
puertas”, afirmó El Niño.

Mayco D´Alma

Rock & Roll Cover Music /11:00 p.m.

Salsa /5:00 p.m.

LOS TACKSON
Salsa /5:00 p.m.

Mayco D´Alma recibió a sus seguidores como
acostumbra todos los miércoles en el Salón
Rojo del Capri: con un repertorio movido, “más
bailable porque es lo que quiere la gente que va a
este espacio clave de la noche habanera”, explicó
a VISTAR Mayco, un artista que se mantiene en las
listas de éxitos en Cuba y el extranjero.

“Es una especie de descarga, donde a veces
tengo amigos que me visitan y se suben a cantar
conmigo”, nos comentó el músico, que también
se presenta en el Salón Boleros de Oro de Dos
Gardenias.
Sobre “Cómo te amo yo” asegura estar muy
contento, “especialmente porque a los cubanos
les gusta”.
www.vistarmagazine.com
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RED SOCIAL

Havana
D´ Primera

El músico y compositor Alexander Abreu posteó en
su perfil de Facebook la encuesta:

¿Cuál es la mejor canción de Havana
D´ Primera? Ayúdenmeeee”

Más de mil seguidores dejaron comentarios sobre
sus temas favoritos.

1. LA BAILARINA
2. PASAPORTE
3. ME DICEN CUBA
4. SOY CUBA
5. SE TE OLVIDÓ QUIEN SOY YO

26

Milagros N0.114 e/ Felipe Poey y Heredia, Santo Suárez, 10 de Octubre.
(+537) 649-4575

www.vistarmagazine.com

AL CIRCO NOS FUIMOS
El mundo puede haber cambiado mucho en estos
últimos 20 años, pero si hay algo que se mantiene
inmutable es la emoción que causa el vuelo ligero
de un trapecista, el poderío de los forzudos, o el
salto casi imposible de un acróbata… y eso solo se
ve en un lugar: el Circo.
El Festival de Circo de Verano Circuba 2014 sentó
campamento, del 31 de julio al 5 de agosto, en la
habanera carpa Trompoloco, donde se presentó
un amplio programa con artistas de 14 países y
un protagonista: el Rosgoscirk ruso, el circo más
grande del mundo, cuyos representantes arrasaron
en el certamen.

El dúo de fuerza Spirin ganó el Gran Premio de la
edición 13 del Festival, mientras que Maxim Helmut
se llevó el galardón de Imagen por su número de
cuerda aérea. Los jovencitos del Dúo Sychev, de
diez y diecisiete años, recibieron los aplausos y las
palmas como artistas Revelación.
En el programa resaltó la calidad de los cubanos
de la Compañía Havana, y el impresionante debut
del español Javier Urbina, el Señor de las Burbujas,
que impactó con sus burbujas récord Guinness
y confesó a VISTAR su entusiasmo por el público
cubano, “uno de los mejores con los que le ha
tocado trabajar”.

www.vistarmagazine.com
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A RITMO DE
VEN VEN
REGRESÓ
RAÚL PAZ
CANTANTES ACTIVOS
Fotos: Cortesía del entrevistado

Telmary
Erick
Iglesias
Francis
del Río

Una mezcla de sonoridades cubanas con lo
más moderno del pop
internacional sonó este
sábado en el Teatro Karl
Marx, gracias a Raúl Paz,
quién regaló temas de
su décimo CD titulado
Ven Ven.
Luego de tres meses
de promoción en Europa
y marcando distancia de
Carnaval, último gran
concierto en Cuba, Raúl
decidió entregar a los
asistentes una noche
íntima. “La idea era esa,
más que el alboroto y la
fiesta, crear una comunión con el público.
Me gustó mostrárselo
al pueblo antes de
llevarlo por ahí. Este es
28

mi público, el que me
entiende mucho más y
entra en conspiración
conmigo”.
En conversaciones
con VISTAR, Paz aseguró
también que varios
de los detalles novedosos de Ven Ven tienen
mucho que agradecer
al equipo de excelentes instrumentistas
que pusieron su mano
en la grabación y que
“para sellar, este CD fue
mezclado y codirigido
por uno de los talentos
más grandes de la
música contemporánea,
Florent Livet, un ingeniero de sonido que ha
trabajado con grupos
como Daft Punk.

www.vistarmagazine.com

Aclamado por los
oyentes y ovacionado
por la prensa extranjera,
Ven Ven puso punto de
oro al cierre del verano
en la Isla y movió a los
amantes del género
fusión, quienes disfrutaron además de la
premier del video clip
del tema que nombra el
CD; un regalo en dibujos
animados realizado por
el joven Abel Álvarez.
Esta producción, licenciada bajo el sello de la
disquera francesa Naive,
saldrá a la venta en Cuba
próximamente gracias
a la gestión discográfica
de la EGREM.
Los próximos destinos
de Raúl serán México y

Estados Unidos; en este
último país colaborará
en la producción del
nuevo fonograma del
cantante y actor francés
Florent Pagny y dará
conciertos en La Florida,
Los Ángeles y Nueva
York.
“En diciembre, si
todo sale bien, estaré
de regreso con una
sorpresa: la presentación de un disco con
toda la música, escrita
por mí, de la novela
cubana La otra Esquina,
que incluye temas
cantados por grandes
intérpretes como Pancho
Céspedes, Alain Daniel,
Laritza Bacallao, Waldo
Mendoza y Leoni Torres”.

INTERACTIVO

Brenda
Navarrete

Le planteamos un reto. Si usted
conoce a fondo la música fusión
cubana, lo invitamos a que diga
el nombre de todo el que ha
cantado en Interactivo. Incluso a
su director, Robertico Carcassés,
le ha tomado unos minutos
responder la pregunta.
La dificultad reside en que
el grupo funciona como una
descarga ambulante de la que
puede participar todo aquel que
sea talentoso, creativo y sienta
amor por la música cubana.
Según Robertico, “todos los
miembros de Interactivo son
creadores, todos componen
música”.

William
Vivanco

DE DÓNDE SON LOS CANTANTES
Originalmente, cantaban
Telmary, Francis del Río, William
Vivanco y Yusa; pero la lista
es extensa. VISTAR relaciona
algunos de los nombres que se
han parado frente al micrófono
en Interactivo, mencionados por
el propio Robertico Carcassés.
Me gusta mucho VISTAR. Me
alegra lo que está sucediendo con
los músicos cubanos, que se están
dando a conocer en el mundo. Creo
que VISTAR puede ayudar mucho a
eso porque tiene tremendo swing
y una factura a la que no estamos
acostumbrados en Cuba.
Robertico Carcassés

Danay
Suárez

Yusa
Elain
Morales
Melvis
Santa
Tanmy
López
www.vistarmagazine.com
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CONCIERTO

BUENA FE PARA EL TRÁFICO
EN LA AVENIDA 31
Alrededor de cincuenta mil personas se
unieron en la Avenida 31 el 12 de agosto
para celebrar el Día Internacional de
la Juventud junto al grupo Buena Fe.
“Presentamos el disco Catalejo un 12 de
agosto hace seis años en la Plaza de la
Revolución, y para nosotros es muy especial cada vez que podemos repetir un
concierto de esa magnitud”, dijo Israel
Rojas a VISTAR durante uno de los últimos
ensayos para el concierto.
Desde las ocho de la noche, Dj Yus puso
a saltar al público, incluso al que observaba desde los balcones. Hasta que a
las 11:15 p.m., Lieter Ledesma y Bárbara
Sánchez presentaron al esperado grupo y
arrancó el concierto.
Una vez más PMM, productor del
evento, con su avanzada tecnología saca
la música de los espacios tradicionales,
y permite que cualquier sitio, sin necesidad de depender del tendido eléctrico, se
vuelva un escenario.
El grupo deleitó con las canciones más
aclamadas de los discos Catalejo, Pi y Dial.
Desde el primer tema, “Viernes, sábado y
domingo”, hasta el que cerró, “Acompáñame”, todos fueron coreados por los fans;
evidencia de que Buena Fe se mantiene
entre las bandas más populares de la
música cubana.
Y está a punto de extenderse a toda
Latinoamérica, gracias a las buenas relaciones de trabajo logradas con Ricardo
Arjona durante la estancia del grupo
en México. Al respecto, Israel contó a
VISTAR: «Fuimos parte de la realización
del tema “Viaje”, el último de Arjona.
Desde entonces estamos trabajando
con su productora Metamorfosis, que va
a lanzar la producción de Buena Fe en
toda América Latina». Comentó además,
que entre sus proyectos inmediatos está
una gira por Miami y la confección de un
nuevo disco. Así que alrededor de marzo
próximo, el dúo complacerá a los fans que
tanto esperan por sus novedades.
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“PREFIERO MIL VECES OLVIDARME DE
LOS PREMIOS Y TENER LA GARANTÍA
DEL PÚBLICO CUBANO QUE ME PREMIA
CON SU APLAUSO”.

www.vistarmagazine.com
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“De alguna
forma he tenido
que ser un poco
valiente para
defender estas
canciones y
llevarlas al gran
público”.

IVETTE
CEPEDA

País es un disco sin fronteras
32
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A primera vista Ivette Cepeda
impresiona. Uno se dice: aquí
está una mujer que las tiene
todas consigo, y no necesita más
que hablar para que su interlocutor quede atraído, como si la
estuviese mirando cantar.
Su voz, que se escucha muy
bien desde la última fila, se
vuelve susurro íntimo y, en este
caso, apasionado, al hablar de su
más reciente trabajo de estudio.
País es su nuevo álbum; “habla
al corazón de todos, no tiene
fronteras, porque todos conocemos y hemos vivido historias de desarraigo, de dolor, de
añoranza”.
En declaraciones exclusivas a
VISTAR, la cantante –que ya hace
varias décadas cambió el aula
por el escenario– aseguró que
País marca una línea divisoria en
su carrera.
“Este fue el momento de
cantar nuevos temas que expre-

saran algo diferente de mí
como persona y de exponer
determinadas ideas sobre la
contemporaneidad”.
En 12 temas y acompañada por
Reflexión, conjunto de músicos
habituales en sus conciertos,
Ivette logra hacer un recorrido
musical por la melancolía.
“Son canciones de amor a tu
historia, a tu país, de tristeza por
momentos en que no tuviste
remedio de alejarte de todo y
todos y seguir hacia adelante… o
hacia atrás, porque nadie sabe lo
que puede pasar”.
Advierte que este es un disco
“para borrar la nostalgia, a pesar
de ponerla siempre en un primer
plano; porque siempre que canto
me vienen a la mente personas
que quiero, mis hermanos, mis
amigos; o los amigos, hermanos,
familia y los amores de otras
personas, que a pesar de todo
nos acompañan”.

“Este es un álbum de concepto,
por eso me tomó mucho seleccionar las canciones; pero el
mérito no es solo mío –insiste–,
tomo mucho en cuenta la
opinión de José Luis Beltrán
como director musical, productor
y arreglista”.
En el fonograma comparten
crédito autores conocidos como
Raúl Torres, David Torrens y Mike
Porcel, junto a compositores
prolíficos pero desconocidos
entre los que están el propio
Beltrán, Niuska Miniet, Roly
Rivero y el trovador Karel García.
Precisamente a esto se debe el
título del disco, a la confluencia
de países y culturas. “Es un País
con muchas nacionalidades, nos
aclaró la intérprete, un disco
donde conviven en armonía
ritmos tan diversos como el
guaguancó, el vallenato, la rumba
flamenca, el chamamé, el pop, la
balada y la salsa”.
Todas las canciones de la placa
fueron cuidadosamente escogidas, todas hablaron a una fibra
específica del sentimiento de la
cantante. Sobre el tema “Diario”,
casi a mitad de camino en el
álbum, la cantante nos cuenta:
“A partir de aquí hay un viraje, es
el tema que resume de alguna
manera lo que quiero decir con
el disco”.
www.vistarmagazine.com
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“ESTE ES UN
DISCO PARA
BORRAR LA
NOSTALGIA”.

Cuestionario VISTAR
“Casi todas las canciones
las hicimos en una sola toma”,
interviene Nivaldo Carbonell,
productor y director de NJ Music,
quien además recuerda que País
fue hecho en solo 15 días entre
Panamá y Cuba.
Ella ladea la cabeza y sonríe
con mirada soñadora.
“Queremos que algo se
quede detenido en la emoción;
no hemos tenido miedo de
decir cosas difíciles, de ahí que
hayamos escogido autores
34
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que no han encriptado su
mensaje. De alguna forma he
tenido que ser un poco valiente
para defender estas canciones
y llevarlas al gran público”,
reflexiona.
“Estoy muy contenta con el
disco, con su mensaje, lo escucho
y me voy sintiendo nueva. Digo
que no tiene fronteras, porque
la música no sabe de límites, ni
territorios, te acompaña a donde
quiera que vayas… sobre todo la
cubana”.

¿Lo que más te gusta?

¿Algún ritual antes de salir al escenario?

¿Lo que más detestas?

¿Lo que nunca dejarías atrás?

¿Lo que nunca harías?

¿Lo que te mueve?

¿Lo que más te gusta de las personas?

¿Sin lo que no puedes vivir?

¿Lo que detestas de ellas?

¿Los grandes temas del cancionero cubano?

¿Qué no dirías?

¿Cómo eliges las canciones?

El aire

El fango
Robar

La risa

La venganza
Mentiras

Ninguno
Mi hijo

El compromiso
La música

Una escuela

Por lo que me hagan sentir
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FACEBOOK:
“THE MEANINGS
OF THE SELFIE”
Por: Martica Minipunto

Selfie (en español “autofoto”):
Autorretrato realizado especialmente con una cámara
digital o un teléfono móvil. Es una práctica muy asociada
a las redes sociales. El primer autorretrato fotográfico (en
1839) se le concede al estadounidense Robert Cornelius,
pero el término no se popularizó hasta los primeros años
del siglo xxi. Y se puso de moda a partir del selfie de Ellen
DeGeners con invitados y nominados a la Ceremonia de los
Oscars de este año.
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James Franco publicó en su
página de Facebook una serie
de fotografías: THE MEANINGS
OF THE SELFIE. La muchacha
que revisa su perfil de Facebook
intempestivamente descubre
a la estrella de Hollywood que
impone la moda selfie con sus
fotografías: desnudo frente al
espejo,despertando en su cuarto
de hotel, en el set de rodaje de
alguna película.
Lo cierto es que la muchacha
pensó en sus posibilidades selfies,
en sus estrategias selfies, y se
deprimió por saber que era nulo
el contenido selfie de su perfil de
Facebook. Porque la muchacha
revisa Internet gracias a una
búsqueda exhaustiva de espacios (ETECSA, tarjetas de hoteles,
amigos con acceso “libre” gracias
a cuentas robadas/pagadas/
ganadas). La muchacha soporta
todo porque ya tiene bastante
con saber que es casi imposible
twittear a algún famoso o introducirse en el mundo de Instagram, y ella solo quiere exhibirse
selfie, posar selfie para la democracia de Facebook.
Se toma fotos en plano picado
con su copia de Iphone 4, en
cenital acostada en su habitación, en nadir caminando por sus
calles preferidas de La Habana,
junto a dos o tres famosos en
un bar nocturno. Preparó una
carpeta donde juntó todas sus
interpretaciones insulares del
selfie; la titula: THE MEANINGS
OF THE SELFIE.
Escucha el sonido eléctrico de
la conexión vía telefónica en casa
de su amiga (conexión ganada).
Ha reducido el tamaño de sus
fotos, las deja en 30 megapíxeles
de resolución; ha escrito todos
los pie de fotos (fragmentos de
poemas, frases y canciones que
no puedan ser leídos nunca como
contenido “cheo” o abusivo), y

sabe que crea manifiestos cubanísimos sobre el selfie, sobre
su connotación en la juventud
cubana, y sabe que creará un
alegato contemporáneo de la
muchacha con swing que es fan a
James Franco.
Lee algunos mensajes,
chequea sus notificaciones, y
está dispuesta a rendir homenaje posmoderno a James. Sin
embargo, consternada con los
comentarios de sus amigos tras
la primera foto, quiso saber si el
selfie dejaba de significar self-reference, o si era una especie de
arrebatadora idea selfish en la
que todos se sienten felices en
la gran burbuja/pecera esperanzadora de las redes sociales.
No supo si su interés amoroso
por James o su aspiración a una
Internet libre, revisada por wifi y
publicar la foto a pocos segundos
de ser tomada, le ayudarían a
confiar en vivir una vida selfie, a
seguir una moda selfie, a creer
en el confort selfie, en la revolución selfie, en la militancia selfie,
a excitarse selfie o radicalizar el
goce selfie.
La conexión se cae de pronto;
la amiga de la muchacha le
advierte que han pasado tres
horas y ya tiene que desconectarse. La muchacha sale de su
perfil confundida: ¿había sido ella
capaz de dominar “the meanings
of the selfie”, o apenas comenzaba a soñar con una imagen
más hermosa de sí misma
en otra realidad?, ¿había sido
James Franco quien le insistía
en tomarse fotos a sí misma
para no quedarse atrás con esta
tendencia contemporánea?
De vuelta a casa, crea con
el contenido de la carpeta un
collage de imágenes personalísimas, y su culto a James Franco
nunca fue descubierto por sus
amigas y amigos con mínimo

acceso a Facebook, aunque los
comentarios de sus conocidos
foráneos parecían comprender
verdaderamente “the meanings
of the selfie”. Ella se preguntaba
cuándo podría vivir a la moda
de las redes sociales en su Isla,
sin que su delirio fotográfico
suene subdesarrollado o imposible, sin que sus selfies no sean
reconocidas.

DESIGUALES

La Psicodélica Estelar
hizo bailar a los
presentes con su
habitual fusión de
funk, hip hop y música
cubana.

El sábado 2 de agosto, después de
dos meses de espera, Desiguales
ofrecieron en Don Cangrejo un
concierto que atrajo a cientos de
fanáticos. El anfitrión, como ya
es habitual en ese espacio, fue el
proyecto Arce.
Horas antes de comenzar, el
lugar estaba repleto, y muchos

QVA LIBRE
Arce se sigue destacando por
ser el proyecto de fiestas que
convoca a mucho de lo mejor y
más popular de la música alternativa y de fusión que se hace en
Cuba.
El sábado 9 de agosto, su
espacio acostumbrado de Don
Cangrejo fue abarrotado por
los fanáticos de Qva Libre, que
ofreció concierto a todo motor a
pesar de la ausencia de Carlos, su
director.
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Esta banda, también conocida como La Psicodélica Estelar,
hizo bailar a los presentes con
su habitual fusión de funk, hip
hop y música cubana, además
de interpretar temas clásicos de
grandes agrupaciones como Juan
Formell y los Van Van.

esperaban afuera la oportunidad
de ver en vivo al popular dúo.
El Príncipe, voz líder de
Desiguales, confesó estar
“contento por cantar en Don
Cangrejo, donde se reúne el
público más fashion de La
Habana”.

“Estoy contento por
cantar en Don Cangrejo,
donde se reúne el público
más fashion de La
Habana”.
Príncipe

summer beach party

www.vistarmagazine.com
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MÚSICA

VEN VEN

JOAQUÍN SABINA

VUELVE CON SU MÚSICA A
LATINOAMÉRICA

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

REGRESA EL FESTIVAL LEO BROUWER
Foto: Tomada de facebook

El paraíso
veraniego
de Elain
El cantante cubano Elain
Morales nos dejó entrar este
agosto a su Paraíso de verano,
título del concierto que ofreció
el día cinco en el habanero
Teatro Mella, para promocionar su más reciente producción discográfica: Mi Paraíso,
su cuarto fonograma; ganador
del Premio Cubadisco 2014 en
la categoría de Música Latina.
Issac Delgado, Qva Libre
y Leoni Torres compartieron escenario con Elain,
quien cantó temas como
“Las mujeres de mi Cuba”,
“Mi regalo”, “I believe in
love”, y “Mi morena”, que ya
suena en la radio nacional.
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En su sexta entrega y para deleite
de los melómanos incorregibles,
llega el Festival Leo Brouwer de
Música de Cámara. Nuevamente
tendrá un admirable elenco: el
argentino Fito Páez, el famoso
violonchelista franco-norteamericano Yo Yo Ma, el showman
estadounidense Bobby McFerrin y el guitarrista español Jordi
Savall.
Más de 40 estrenos mundiales
y nacionales, 20 conciertos, unos
300 músicos de 14 países, y la posi-

Foto: Tomada de internet

OMARA PORTUONDO

recibe premio en
Festival español

A BAILAR CON NUEVO DISCO DE RAÚL PAZ

El cantautor español Joaquín
Sabina regresa a Latinoamérica este agosto con su gira 500
noches para una crisis. Perú, Chile,
Argentina, Paraguay y Uruguay
estarán entre los primeros escenarios donde el autor de “Cerrado
por derribo” presentará algunas
canciones de su nuevo álbum,
aún en proceso de composición.
Como ya habrán adivinado, su
disco 19 días y 500 noches será
el protagonista del recorrido,
que tendrá como escenografía
pinturas y dibujos de su libro Muy
personal.

bilidad de asistir a conferencias,
ciclos de cine, video-arte, exposiciones y ventas de discos serán
excelentes motivos para acudir a
este encuentro, previsto del 26 de
septiembre al 12 de octubre.
Jazz, flamenco, trova, rumba,
son, ritmos clásicos y contemporáneos estarán al alcance de
la mano. No por gusto sus organizadores insisten en que esta
cita es un “maridaje de músicas
inteligentes”. Nosotros podemos
agregar… “para todos los gustos”.

Dos años le tomó al popular
cantante cubano Raúl Paz
componer y seleccionar los 11
temas que se incluyen en su
décima producción discográfica,
Ven Ven, presentada en una serie
de conciertos durante el mes de
agosto en La Habana, luego de
dos meses de gira por Europa.
Este disco viene con ritmo
cubano, tan fresco como el
propio artista, quien se hizo
acompañar en el fonograma por
músicos foráneos y nombres

Omara Portuondo recibió recientemente el Premio La Mar de
Músicas por su calidad interpretativa y la manera en que representa a Cuba en el escenario,
otorgado por el Festival de Cartagena, España, donde compartió
escena con el pianista Chucho
Valdés.
“Para mí también es un reconocimiento a la música cubana”,
aseguró la Diva del Buena Vista
Social Club, quien participa en
Adiós Tour, el recorrido final
de este conjunto de glorias del
pentagrama nacional.

HAROLD LÓPEZ-NUSSA POR LAS NUBES

Foto: Tomada de internet

conocidos por el público nacional
como Alexander Abreu, quien
interpretó un “solo de trompeta
muy difícil”.
“Espero que mi gente de Cuba
acoja este nuevo trabajo como
una mirada muy personal a la
realidad de hoy y lo disfruten
tanto como yo”, señaló Paz, quien
se reencontró con sus seguidores
en un gran concierto realizado
en El Sauce y presentaciones más
íntimas en el Jazz Café Miramar y
el Bertolt Brecht.

Literalmente, Harold López-Nussa
anduvo por las nubes en su gira
europea, en la que promocionó New
Day.
El pianista interpretó su quinto y más
reciente trabajo de estudio en el festival
Cosmo Jazz, de Chamonix, nada más
y nada menos que con los Alpes franceses como escenario.
Otras localidades de Francia, Italia,
Reino Unido y Canadá se incluyen en
este recorrido, en el que estuvo acompañado por invitados como Maraca y su
Latin All Stars.
www.vistarmagazine.com
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MÚSICA

UNA FOTO POR

MUCHO RUIDO

ROBIN WILLIAMS
El Noro llega a La Tropical
en Primera Clase

Mucho Ruido sigue dando de qué hablar. Así lo
pudimos comprobar el sábado 16 de agosto en el
Pabellón Cuba, ocasión en la que los muchachos de
esta banda juvenil ofrecieron un concierto como
hacía tiempo no daban en La Habana.
La agrupación, salida de una popular serie de
televisión del mismo nombre, repasó temas que
abarcan géneros tan diversos como el pop, el rock o
la música electrónica.
Con el sol calentando la plaza de conciertos, sus
seguidores bailaron y corearon las canciones sin
descanso, demostrando la energía y la juventud del
público que arrastra Mucho Ruido.

Hace casi un año el Noro dejó de ser el que cantaba
“Yo soy un loco con una moto…” desde la azotea
de un edificio de Obispo, para convertirse en
director de su propio grupo, Primera Clase, con el
que debutó en el Salón Rosado de La Tropical este
agosto.
“Esto es algo con lo que venía soñando hace
rato”, dijo a VISTAR el exintegrante de Pupy y los
que Son Son.
“Fue una manera de canalizar las inquietudes
que tenía en cuanto a composición y orquestación.
Somos una agrupación joven pero con muchas
ganas de defender la música cubana”, aseguró
antes del concierto, en el que el público bailador
de La Tropical movió los pies al son de “Ella”, “Voy a
portarme mal”, “Así de fácil” y “La miki”.

CARNAVALES EN LA HABANA
Aunque desprovisto del brillo de otras
épocas, el Carnaval llegó como todos los
agostos a la porción más céntrica del
malecón habanero. Carrozas, congas,
comparsas, y orquestas han sido las
propuestas de estas fiestas, donde se
celebró el 495 aniversario de la fundación
de la Villa de San Cristóbal de La Habana,
el 95 del natalicio del Benny y los 75 años
de creación de la orquesta Aragón.
Maykel Blanco y su Salsa Mayor, Las
Anacaonas, la Aragón y Azúcar Negra
amenizaron la celebración, que a pesar de
contar con estas agrupaciones, recordó a
muchos lo lejos que estamos todavía de
restaurar la antigua gloria que décadas
atrás tuvo este esperado momento.
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El club de los poetas muertos

Fotos: Tomadas de internet

#PorRobinWilliams Carpe diem!
Robin Williams murió y nuestra cara de sorpresa pudiera haber sido
cómica si la noticia no fuera tan terrible: el 11 de agosto se quitó la
vida en su hogar de California el actor que inspiró a millones.
La señora Doubtfire, Patch Adams, el psiquiatra de Good Will
Hunting, el robot humano de El hombre bicentenario…, son tantos sus
personajes y tan grande su legado que nos parece difícil resumirlo en
tan poco espacio.
Muchos lo homenajearon en silencio, pero otros tantos prefirieron
rendirle tributo a través de las redes sociales. Desde Cuba un grupo
de muchachos decidieron recordar una de sus mejores películas: El
club de los poetas muertos y tomarse fotos siguiendo el ejemplo de
aquel profesor que instaba siempre a sus estudiantes a vivir el día
como si este fuera el último.

TOp-Ten

ESTE MES HEMOS TRAÍDO A VISTAR UN RESUMEN DE NUESTRAS FIESTAS HAVANEANDO, EN
VARADERO. DURANTE EL VERANO OFRECIMOS JORNADAS DE DIVERSIÓN EN DIRECTO: EN LA
DISCOTECA LA BAMBA DEL HOTEL TUXPAN CADA VIERNES Y LOS DOMINGOS EN LA CASA DE
LA MÚSICA. ADRIANO DJ MOVIÓ EL TERCER FESTIVAL DE DJS EN EL CABARET CONTINENTAL
DEL HOTEL INTERNACIONAL Y LOS POOL PARTY ESTUVIERON EN EL PARQUE JOSONE. TAMBIÉN
TUVIMOS EL TOP-TEN DE JULIO Y AGOSTO, EN EL QUE INCLUIMOS LA LISTA INTERNACIONAL
DEBIDO A LA GRAN ASISTENCIA DE TURISTAS.

infofiesta

(+535) 252 3636

TOP TEN
NACIONAL
01 - MAYCO - “COMO TE AMO
YO”
02 - DESIGUALES - “EL MÁS
FASHION”
03 - OSMANI GARCÍA - “FLOTANDO”
04 - LOS 4 - “CON QUÉ”
05 - CHACAL & YAKARTA “ANIMALITY”
06 - SRTA. DAYANA FT.
CHACAL - “MENTIROSO”
07 - LEONI TORRES & DESCEMER - “AMOR BONITO”
08 - GENTE D´ ZONA FT.
PITBULL - “YO QUIERO MÁS”
09 - CHARANGA & JG “VAS A SUFRIR”
10 - HAVANA D´ PRIMERA “ME DICEN CUBA”

INTERNACIONAL

Fotos: Cortesía de Adriano Dj

EXCLUSIVA
SRTA. DAYANA SE
ENCUENTRA EN ESTOS
MOMENTOS EN LA
REALIZACIÓN DEL
NUEVO VIDEO CLIP
MUÉVELO
DIR: ADRIANO DJ
EL video se realizará en
la playa de Varadero.
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JORNADA DE FIESTAS
Y DIVERSIÓN EN
DIRECTO DESDE LA
DISCOTECA LA BAMBA
DEL HOTEL TUXPAN

01 - FARRUCO & J BALVIN “6 A.M.”
02 - ENRIQUE IGLESIAS FT.
GENTE D´ ZONA Y DESCEMER - “BAILANDO”
03 - LUIS FONSI - “EL CORAZÓN EN LA MALETA”
04 - JASON DERULO FT.
SNOOP DOGG - “WIGGLE”
05 - CAMILA - “TÚ DECIDISTE DEJARME”
06 - YANDEL - “DÉJATE
AMAR”
07 - CHAYANNE - “HUMANOS A MARTE”
08 - WISIN, RICKY MARTIN Y
JENNIFER LÓPEZ “ADRENALINA”
09 - SHAKIRA - “DARE (LA
LA LA)”
10 - PITBULL FT. JENNIFER
Y CLAUDIA LEITTE - “WE
ARE ONE”

En la próxima edición de
VISTAR les traeremos
los detalles del Top-Ten
resumen de verano de la
noche del viernes 29 de
agosto.
Con la presentación
de Mayco D´ Alma,
Charanga Habanera,
Yulien Oviedo, Srta.
Dayana, Puro Habano y
otros. ¡¡Espéralo!!
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www.guapanga.com

+53 52898472
+53 53474808
www.facebook.com/blackbox.record
blackboxrecord@gmail.com
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“¿QUIÉN DICE
QUE QUIENES
GUSTAN DEL
REGGAETÓN
NO PUEDEN OÍR
OTRA MÚSICA?
TODO ESTÁ EN
QUE SE LES
MUESTRE”.
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Si existe algo por lo que se pueda culpar a Baby
Lores, no será por desaprovechar oportunidades.
Este músico, productor y cantante cienfueguero
asegura que está “hecho a sacrificio” y que lo que
tiene hoy: fama, reconocimiento y sobre todo su
música, se debe al trabajo, a la paciencia y a saber
reconocer el momento de brillar.
Su paso por la agrupación infantil Ismaelillo
fue lo que convenció a Yoandy Lores González de
que lo suyo era el escenario, y a los 16 años salió a
probar suerte.
“Los primeros momentos aquí en La Habana
fueron difíciles, pero de alguna manera nunca
quise regresar derrotado y no sé de dónde saqué
fuerzas. Nunca se me olvida aquel teléfono público
del Parque de la Fraternidad del que llamaba a mis
amigos para que me dijeran si alguien buscaba un
músico”.
Después vendría su trabajo junto a Osmel
Francis, de Cubanos en la red, con quien descubrió
el infinito mundo de posibilidades que había en
una computadora para alguien con inquietudes de
arreglista y compositor. “Había nacido Baby Lores,
el propio Osmel me lo puso”.
Productor de éxitos para Gente de Zona y
Eddy K, la fama le llegó en forma de canción: “La
caperucita”, razón por la que decidiera colaborar
en escena, primero con El Insurrecto y luego con El
Chacal.
Conocido por temas movidos, con evidentes
toques house y electrónico, como el reciente
“Cantaré”, ahora Baby Lores gira 180 grados sobre
sí mismo y se nos muestra –quizá por primera vez–
como es: amante del jazz, de las sonoridades acústicas, del pop rock.
“Me olvidé de la computadora. 180 grados es un
disco que hice para mí, representa un viraje y en
él me acompañan músicos fuera de serie como
Alexander Abreu, William Roblejo, Gastón Joya,
Kelvis Ochoa, Leoni Torres y Descemer Bueno, con
quien canto “Mariposa”, una canción que está
siendo un éxito para mi sorpresa, porque no tiene
nada que ver con mis propuestas anteriores”.
“Me gusta que el público joven descubra nuevas
cosas, y que disfrute con canciones que tengan
instrumentos tradicionales como el tres y el laúd,
que escuchen un son. ¿Quién dice que quienes
gustan del reggaetón no pueden oír otra música?
Todo está en que se les muestre”.

BABY
LORES
180
GRADOS
DE
VIRAJE

Fotografías:Titina
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JORGE

GIL

Eclipse de mar (15 x 30 x 35 cm)

Las joyas de escultor
Jorge Gil se define como un artesano clásico y
contemporáneo. Su trabajo es transformar la
materia en busca de lo bello. Sin embargo, dos
aspectos fundamentales separan la obra de este
orfebre de la del resto: su simplicidad y su materia
prima.
El titanio es su metal preferido, debido a las cualidades físicas y químicas. Es un elemento difícil de
dominar, lo que conduce a la simpleza de la forma
y la belleza geométrica. Sus joyas son verdaderas
esculturas en miniatura, por eso intenta llevarlas
a escalas mayores, para que el público las perciba
como tal.
Concibe sus esculturas desde que son objetos de
uso personal, pero cuando se enamora de una pieza
de tres centímetros, que puede estar adosada a un
aro o en un pendiente, le comienza la obsesión por
llevarla a gran escala, para que sea una escultura.
Mas no es un problema de tamaño, ya ese objeto era
un tesoro escultórico desde que medía pocos centímetros, probablemente lo era desde que fue concebido en la imaginación del artista. Como él mismo
dice, “en estos casos la escala es irrelevante”.
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Fotografías: Luis Mario Gell

Eclipse de mar (4,3 x 3,6 x 4 cm)

CUANDO SE
ENAMORA DE
UNA PIEZA... LE
COMIENZA LA
OBSESIÓN POR
LLEVARLA A
GRAN ESCALA.
Contactos:
(+535) 2724428
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Fotografías: Raúl Casas y Anielka Carmona

MAYELÍN
GUEVARA
Irreverencia y originalidad

Mayelín Guevara es como las joyas que diseña
y fabrica: bellas, aunque para entenderlas haya
que darles la vuelta y mirarlas más de una vez. Su
personalidad creativa, arriesgada y poco común se
filtra a su obra, para hacerla única y natural.
Lo que comenzó como “un trabajo de compostura”, que es como se le llama en joyería a la reparación de piezas –considerada por muchos la faena
más difícil dentro de este arte–, se convirtió con
los años en la pasión de esta joven diseñadora,
laureada en la III Bienal Iberoamericana de Diseño,
de España, por su original combinación de metales
preciosos y materiales como el chapapote, impensable en la mesa de un orfebre.
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“LA
INSPIRACIÓN
ME VIENE DE LO
COTIDIANO”.

“Me pasé 15 años reparando a full y así aprendí.
Luego me empecé a preocupar por lograr una estética que a mí me gustara, que le gustara a la gente
con la que me relaciono. He hecho vínculos con
artistas y de ellos tomé mucho. Trabajo con lo que
tenga a mano, puede ser plata y oro, pero también
acrílico, canutillo, hilo y cobre. La inspiración me
viene de lo cotidiano. Me gusta el diseño, la plástica, la arquitectura, sobre todo el art decó, cosas
sencillas, las figuras geométricas básicas. Tengo un
amplio espectro”.
El valor del trabajo de esta artista –simpática
hasta para nombrar sus colecciones– no radica
tanto en el material que utiliza, sino en su forma,
en la originalidad de la pieza, una obra de arte
utilitaria y a la vez bella, el objetivo primario de
un orfebre según Mayelín: “Hacer algo que sea
hermoso, distintivo y que todos quieran ponerse”.

Contactos:
mayelinguevara@gmail.com
(+535) 2949053

Calle E No. 158, Piso 6 - Torre A e/ 9na.
y Calzada, Vedado, C. Habana, Cuba.
Tel. (+537) 832 5264 Cel. (+535) 266 7043
Email: estudio50habana@gmail.com

Contactos:
(535) 315 1562
(537) 640 0613
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SALVE,
HAVANA
QUEENS
Fotografías: Gabriel Dávalos

Si no las reconoces, te las presentamos: son las
Havana Queens, responsables de desviar la atención
del público sobre artistas como Los Van Van, Buena
Fe y Descemer Bueno.
Claro, no hablamos en serio, su participación en
videoclips como “Un año después”, “La culpa” y “Se
bota a matar” no pretende robar protagonismo a
los intérpretes, pero sin dudas puso a esta compañía
de danza en el camino de labrarse un nombre en un
país donde hay tantos y tan buenos artistas.
Ya saben lo que dicen: un buen comienzo es un
final seguro, y en eso concuerda Rosario García
–Charito para todos–, la directora de este grupo
“que se toma muy en serio el trabajo y que avanza
pasito a pasito”.
“Somos muy jóvenes, nos falta por aprender pero
la pasión es nuestro motor, eso unido a la dedicación de los bailarines y mis ganas de aprender, nos
hacen ser una apuesta segura para los realizadores”,
confesó a VISTAR esta novel empresaria, que viene
de la E.N.A. y del Ballet de la Televisión Cubana y
quien en solo tres años de vida de la compañía ha
logrado situarla como la preferida del audiovisual
cubano.
La delicadeza femenina y la fuerza acrobática
de los B Boys que recientemente se integraron al
equipo forman parte de la visión de Charito: “un
espectáculo que combina tradición, modernidad y
esa sabrosura inherente a los cubanos, con coreografías espectaculares y a la vez precisas, tanto que
resulta difícil quitar o variar algo”.
Con este paso firme es inevitable pensar que su
reinado no ha hecho más que comenzar. Dicho esto,
queda decir: Salve, Havana Queens.
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CARLOS OTERO

BAJO EL MAR NO ES
MUCHO MEJOR

Con más de veinte años de
carrera, Carlos Otero deviene
uno de los fotógrafos submarinos más importantes de Cuba.
Su obra ha transitado por diferentes etapas, desde la fotografía competitiva hasta la
denuncia medioambientalista.
Sobre su trayectoria y motivaciones, conversó con VISTAR.
En los concursos Fotosub
internacionales celebrados en
Cuba, primero estuvo como
jurado y luego como participante. Es fundador de las competencias para cubanos y ganador
de tres primeros lugares en ellas.
Pero ha echado a un lado la
fotografía documental y científica para realizar un trabajo más
conceptual.
Su amor por el medioambiente lo ha hecho alejarse del
mundo de las competiciones.

“En las fotos siempre estará
la figura humana como responsable de sus actos y de salvar
lo que queda. Aunque no veo
muchas salidas, lo asumo con
optimismo”, confiesa Carlos.
Actualmente podemos ver
una imagen suya expuesta en
Fábrica de Arte Cubano con una
bailarina sumergida, sin medios
artificiales de respiración, representando a la Swanilda de
Coppelia.
Sobre las intenciones de esa
foto, dice que “el arte es lo más
sublime de la creación humana y
hasta eso está siendo destruido”.
Así es la obra de Carlos Otero,
bella y comprometida. La preocupación que expresa viene
acompañada de grandes logros
estéticos, y sus fotos reflejan
un planeta hermoso pero en
agonía.
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Cree que en esos certámenes
se fotografía la naturaleza en
su forma correcta, sin denunciar las terribles consecuencias de la explotación humana
indiscriminada.
“Pienso dar un mensaje más
poderoso sobre lo que sucede
con el medio ambiente”, dice
Otero, cuyas instantáneas
subacuáticas son golpes en la
conciencia de quien las observa.
Este fotógrafo se enfrasca
en mostrar, artísticamente, la
parte fea del mar y hacer un
llamado de atención que no se
logra mostrando la vida marina
con todas sus luces, sino con sus
sombras.
En este momento se
encuentra inmerso en la tarea de
realizar una serie con tal perspectiva, algo que requiere mucho
trabajo, tiempo y recursos.

Contacto: oteroblancocu@gmail.com

“EN LAS FOTOS
SIEMPRE ESTARÁ
LA FIGURA HUMANA
COMO RESPONSABLE
DE SUS ACTOS Y
DE SALVAR LO QUE
QUEDA. AUNQUE
NO VEO MUCHAS
SALIDAS, LO ASUMO
CON OPTIMISMO”.

www.vistarmagazine.com

65

CINE

CONTIGO PAN Y CEBOLLA
CASI LISTA PARA LLEGAR A LAS PANTALLAS

Fotos: Yamil Santana

El filme cuenta con las actuaciones de Alina
Rodríguez, Enrique Molina, Edith Massola, Osvaldo
Doimeadiós y el debut en el cine de Leoni Torres.
Cuba volverá a reír y a llorar
con Lala Fundora. Contigo pan y
cebolla, la agridulce historia de las
desventuras de una familia para
adquirir un refrigerador, protagonista de los hogares cubanos
desde la lejana década de 1950,
llegará ahora a los cines de todo
el país gracias a Juan Carlos
Cremata, quien ya se encuentra
en las últimas etapas de posproducción de este filme, inspirado
en el clásico del dramaturgo
Héctor Quintero.
“Terminamos la corrección de
colores y en la mezcla de sonido
vamos por el cuarto de siete
rollos. A mediados de septiembre
comenzaremos el proceso de
66
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Digital Compact Package (DCP)
para poder proyectarlo fuera de
Cuba, y ya estamos finalizando
los créditos, en los que trabajan
Giselle Monzón, quien también
diseñó el cartel; y Edel Rodríguez
Molano (Mola).
Quisiera que los espectadores
apreciaran en la película la importancia que le damos a la familia,
porque es de lo que realmente va
la historia. Yo me siento contentísimo con el trabajo del equipo y
los actores, tanto que nos hemos
sentido como eso mismo: familia”,
explicó a VISTAR el realizador
de Viva Cuba y El premio flaco,
que prevé estrenar la cinta en
noviembre de este año.

PADURA Y CANTET

ESTRENAN EN VENECIA
Regreso a Ítaca, con guión del conocido
escritor cubano Leonardo Padura y dirigida por el francés Laurent Cantet (La
Clase, 2008), se estrenó en el 71 Festival
de Cine de Venecia, que inunda de estrellas a la famosa urbe italiana entre
agosto y septiembre.
Rodado en La Habana, el filme toma
elementos de La novela de mi vida, de
Padura; es protagonizado por Jorge Perugorría, Isabel Santos, Pedro Julio Díaz
Ferrán y Fernando Hechevarría, y será
incluido en la sección Venice Days de esta
cita.
Para Laurent Cantet y el padre de
Mario Conde es el segundo trabajo
juntos. Su primer encuentro ocurrió
durante el rodaje del filme 7 Días en La
Habana, del que Padura fue guionista.

CABALLOS
NUEVA PELÍCULA
INDEPENDIENTE CUBANA

Fotos: Javier Labrador

Fotos: Tomadas de internet

Casi lista para sacar del horno se
encuentra la película Caballos,
ópera prima del joven director
Fabián Suárez. Sobre este largometraje de una hora y treinta
y tres minutos de duración,
conversó VISTAR con su realizador.
“La película está basada en
la vida del fotógrafo norteamericano Robert Mapplethorpe,
aunque se eliminaron los
elementos biográficos para que
se adaptara a La Habana del siglo
xxi”, explica Suárez.
La cinta narra la historia de
Robbie, Galaxia y el tío Salomón.
Regresan a la pantalla temas
como la homosexualidad, la
emigración y la economía.
Según Fabián, “son temas muy
recurrentes en el cine cubano,
pero desde una postura cinematográfica distinta a la actual. Si
tuviera que mencionar algún
referente, salvando las distancias,
sería Memorias del subdesarrollo”.
www.vistarmagazine.com
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CONCIERTO

REGRESO DEL DIOS FORMELL
Cada cierto tiempo el
proyecto Lucas dedica
un concierto de homenaje a figuras cimeras
de la música universal,
al que llaman El regreso
de los Dioses.
Es entonces lógico
que el domingo 24 de
agosto Lucas convocara a importantes
personalidades del
pentagrama popular
David Blanco contemporáneo para

“Los Van Van
desde un principio
tuvieron un sonido
muy internacional.
Formell mezcló
la música
anglosajona con
lo popular cubano.
La música cubana
siempre ha sido de
fusión”.

rendir tributo a uno de
los dioses de la música
cubana: Juan Formell.
Contrario a lo que
pudieron pensar
algunos, el elenco
estuvo integrado por
artistas de las más
diversas tendencias,
entre ellos Rochy, quien
defendió “Tal vez” y
recordó que Formell
era también un gran
compositor de géneros

como el feeling y el
bolero.
Momento de gran
sorpresa para el
público fue la interpretación de “La titimanía”
por parte del Chévere
de la Salsa, Issac
Delgado, quien dijo a
VISTAR que Formell,
durante muchos años,
hizo hijos suyos a
los defensores de la
música cubana.

LUCASNÓMETRO DE VERANO
Si Lucas, Havaneando y PMM se
juntan, es poco lo que puede salir
mal. Así lo demostraron estos
tres proyectos durante la gala del
Lucasnómetro el viernes 22 de
agosto en el Teatro Karl Marx.
Los convocados dieron un
espectáculo que reunió a mucho
de lo más popular ahora mismo
en Cuba. El público enloqueció
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particularmente con las actuaciones de Ángeles y Mayco
D´Alma.
Las presentaciones ocurrieron
en dos escenarios: el interior del
teatro y una tarima en la calle en
comunicación constante con lo
que sucedía adentro. Nada, cosas
de Lucas.

“El Lucasnómetro y el
Top-Ten de Havaneando
se basan en lo mismo:
en apoyar a los artistas
cubanos, a los nuevos
talentos…”
Adriano DJ
(director de Havaneando)

www.vistarmagazine.com
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LUCASNÓMETRO
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

AGOSTO

Mayco D´Alma
COMO TE AMO YO
Independiente
Leoni Torres ft. Descemer Bueno
AMOR BONITO
EGREM
Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno &
Gente D’ Zona
BAILANDO / Universal Music
El Niño y La Verdad
DIME CUÁNTO
Independiente
Ivette Cepeda
ALCÉ MI VOZ
Abdala

06
07
08
09
10

Mucho Ruido
A LO LOCO
Independiente
Yuli y Habana C
EL QUE LA HACE LA PAGA
Independiente
Alain Daniel
UNA CANITA AL AIRE
Universal Music
Wil Campa y la Gran Unión
QUE ME QUITEN LO BAILA´O
Bis Music
SMS
VIDA LOCA
Independiente

Mayco D´Alma
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A B E L ( C RU D O) GA RC Í A

CUBANOS EN EL EXTERIOR
Foto: Cortesía del entrevistado

GARAGE H,

15 AÑOS DESPUÉS

OPEL
KING

Fotos: Cortesía del entrevistado

www.facebook.com/abelgarcia

GRANDES COSAS POR VENIR
Opel King siempre supo que
adonde quiera que lo llevara la
vida, su pasión sería la música y
nunca se rindió. La paciencia y el
trabajo duro de este cubano se
vieron recompensados cuando
una de sus creaciones: “el baile
del pedal”, se volvió la nueva
sensación de las pistas de Miami.
Luego del éxito de “Pedalea”
–el video que filmó junto a Peter
La Anguila ya lleva más de tres72
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cientas mil visitas en YouTube–,
este joven músico está listo para
dar el próximo paso: consolidar
su carrera y demostrar la versatilidad de su voz.
Grandes cosas se titula el nuevo
álbum que prepara, producido por
DJ Conds y Freedom The Ingeniery, y que incluye reggaeton,
merengue y bachata urbanos, con
fusiones de sonidos tropicales,
caribeños y electrónicos.

Representar a Cuba y poner
su música en lo alto es lo que
mueve a este artista, que además
cuenta con su propio sello discográfico, OP Records, al que piensa
incorporar pronto figuras de la
Isla.
“Mi trabajo va dirigido a todo
el público latino del mundo y en
especial a los cubanos, ya sean
los que viven fuera o dentro de la
Mayor de las Antillas”.

“Nada me haría más
feliz que volver a tocar
en La Habana”.

Garage H fue, en la década del 90, la agrupación de rock más popular de Cuba, y
logró conquistar escenarios como el teatro
Karl Marx. Sin embargo, hace 15 años, su
director, Abel Crudo, se fue del país.
Sobre sus motivaciones y aquello que
lo ha ocupado desde entonces, conversó
VISTAR con él.
“A pesar de triunfar, no podíamos ni
soñar con que una discográfica de nuestro
país nos representara. El temor de que, en
algún momento, a alguien le parecieran
no apropiadas mis letras o nuestra actitud
rebelde y cada vez más transgresora y a
que algo así hiciese añicos todo lo que
habíamos logrado, fue determinante para
tomar una decisión tan difícil como es el
dejarlo todo atrás”.
¿Cuánto ha cambiado Cuba para la
música y para el rock en estos 15 años?
El rock se ha institucionalizado y algo
como el Maxim Rock hubiera sido una
utopía hace 15 años, tanto como que la
EGREM grabara grupos de rock. Sería atrevido por mi parte opinar más sobre algo
que solo conozco desde la distancia.
¿A qué se ha dedicado el tiempo que ha
estado afuera? ¿Qué ha hecho en materia
musical?
A la familia, a ser padre y a mi música.
Residiendo en Estados Unidos di continuidad a Garage H y grabamos un tercer
disco titulado Mandatorio. Posteriormente
me dediqué por completo a Cubanito Clan,
una nueva formación en la que fusionaba
clásicos de la música tradicional cubana
con rap y rock. A mi regreso a España y
hasta la actualidad doy vida, junto a tres
músicos catalanes, a The Matanzas Clan.
Editamos en 2011 un EP de 6 temas titulado “Catalunya Psycho” y a final de 2012
nuestro segundo trabajo, “Papá Revolver”
(LP). Al mismo tiempo, he colaborado con
algunas bandas de la escena nacional,
tanto en estudio como en directo. Actualmente estamos grabando un nuevo LP.
www.vistarmagazine.com
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CUBANOS EN EL EXTERIOR

NOTICIAS

Lena Burke
“Quiero poner mi piano en el
Malecón habanero y entregarles
mi alma a los cubanos”.

Foto: Omar Cruz

A Lena Burke la música le viene de familia: nieta
e hija de Elena y Malena Burke, grandes damas
de la canción cubana. Esta pianista, compositora,
intérprete y actriz nacida en La Habana, ha sabido
encontrar un sitio propio en el siempre cambiante
mundo de la música.
Descubierta por Alejandro Sanz cuando hacía
los coros para el disco Esto no es lo mismo, su vida
profesional dio un giro al tomar el centro de la
escena con su primer disco: Lena, en el que “Tu
corazón”, a dúo con el español, llegó a ser # 1 en las
listas de éxitos.
A Lena le siguió un rol protagónico en La mala,
un homenaje cinematográfico a la mítica Lupe; y
otro álbum Alex, Jorge y Lena, resultado de la unión
musical con Jorge Villamizar (ex Bacilos) y Álex
Ubago, premiado con un Grammy Latino en 2011.
Ahora, casi cuatro años después, la cantante se
embarcó en un nuevo trabajo discográfico en solitario, que aún no tiene nombre y del que ya suena
“Si ya no tengo tu corazón”, según contó en diálogo
con VISTAR.
“En estos momentos hago una gira por México
para promocionar el nuevo sencillo. Este tema está
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en Alex, Jorge y Lena, pero le cambié la letra para
cantarlo con ellos en aquel momento. Esta versión
viene con un ritmo mucho más tropical, una probadita de lo que será el nuevo álbum previsto para
noviembre”.
“Estoy feliz con la recepción que está teniendo
en las redes”, comentó Lena, quien también
adelantó que acaba de filmar un video clip.
“Cuando escribo sentada en el piano, en la
soledad de mi hogar, nunca pienso en lo que va
a suceder o no con esa canción, pero sí pido con
todas las fuerzas que llegue a los corazones y
enamore al que la escuche”.
Lena salió de Cuba en los años 90, cuando la vida
de todos cambió. Antes estudiaba piano en la Isla
y por su timidez jamás pensó ser una de las voces
más bellas e interesantes del pop latino.
“Quiero decirle a mi gente de Cuba que deseo
mucho poder tocar para ellos algún día no
muy lejano, que es uno de mis sueños aún no
cumplidos y llegar a ver que en mi tierra también
cantan a coro mis canciones. Quiero poner mi
piano en el medio del malecón habanero y entregarles mi alma”.

SILVIO POR
LOS BARRIOS

Carlos Acosta
DESPEDIDA CON CARMEN Y
PLANES DE REGRESAR A CUBA
Carmen será la obra con que el
reconocido bailarín Carlos Acosta
se despida del repertorio clásico
en la temporada 2015-2016.
El propio Acosta confesó que
tras el montaje de esta obra con
el Royal Ballet de Londres, donde
trabaja como bailarín invitado
hace once años, comenzará una
nueva etapa.
“Quisiera hacer una compañía
pequeña que desarrolle una línea
neoclásica y contemporánea,
aún estoy madurando la idea del
proyecto, pero debe concretarse
dentro de dos años”, aseguró el
también coreógrafo, y afirmó
querer radicarse en Cuba definitivamente y publicar su autobiografía y su novela Pata de puerco.

UN DOCUMENTAL Y UN
LIBRO COMO TESTIGOS

Foto: Tomada de internet

“La última vez”,
nuevo sencillo de
Diana Fuentes
El tema está producido
por Eduardo Cabra, el
Visitante de Calle 13
El Planeta planetario de Diana
Fuentes sigue dando de qué
hablar. “La última vez”, segundo
sencillo de esta producción, se
escucha en las radios internacionales desde este agosto y es,
según la artista, un tema que
encarna ese ambiente íntimo
que caracteriza al fonograma,
que marca el inicio de la colaboración profesional con su esposo,

el Visitante de Calle 13.
Incluido en el catálogo de
Sony Music, Planeta planetario
muestra, en 14 canciones con
letras arropadas en una fusión
musical de sonidos afrocubanos,
pop, música electrónica, folk y el
bolero, el crecimiento emocional
de la intérprete y su experiencia
tras dejar Cuba para radicarse en
Puerto Rico.

El documental Canción de
barrio y el libro Por todo espacio,
por este tiempo recogen la
saga que protagoniza por los
barrios cubanos el conocidísimo cantautor Silvio Rodríguez, proyecto que ya cumplió
tres años y acumula más de
cincuenta presentaciones.
Alejandro Ramírez (deMOLER
2004) es el director del filme, e
ilustra con sus fotografías las
más de treinta crónicas de la
periodista Mónica Rivero recogidas en el volumen, que al decir
de sus autores, es una “obra a
cuatro voces: el barrio, la voz, el
patrimonio musical y la mirada”.
Ambos fueron presentados en
agosto; el texto en el Pabellón
Cuba como parte de la Feria Arte
en la Rampa y el documental en
una premier especial el 28 de ese
mes en el habanero cine Charles
Chaplin.
www.vistarmagazine.com
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CONCIERTO
Celula Music nos presenta The Big Pack, compilatorio musical donde se unen nuevos talentos
y los artistas más consagrados del género urbano en Cuba.

CHACAL Y
YAKARTA

VIDEO CLIP

“BESITO CON LENGUA”

EN LA CECILIA
En uno de los lugares más altos
de la popularidad dentro del
reggaetón cubano se mantienen
Chacal y Yakarta. Así lo demostraron el viernes 22 de agosto
durante una presentación en
La Cecilia, donde no cabía una
persona más.
Los cantantes estuvieron
escoltados por los bailarines y la
tecnología del proyecto Havana
Show, que aportaron el atractivo
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visual y la potencia sonora que
requiere el despliegue escénico
de los muchachos.
Acostumbrados a la vida
nocturna, Chacal y Yakarta aprovecharon el espacio para lanzar
su video clip “Besito con lengua”.
El audiovisual y la canción recibieron la bienvenida de los
presentes, que ya coreaban
el estreno antes de que se
terminara.

Fotos: Cortesía Olimpo Studios

DIRIGIDO POR:

HENRY SOTO
www.vistarmagazine.com
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LK

LuKa
Pocos años y mucho flow
Con solo quince años de edad,
Luka ya está grabando su primer
disco, que debe estar listo para
octubre. “Desde los ocho años
improvisaba en las esquinas con
mis amigos más grandes, pero
era por embullo, por entretenimiento, hasta que el año pasado
me lo empecé a tomar más en
serio. Jacob me vio en Estudio
50 y desde entonces me ha
ayudado mucho”, contó Luca a
VISTAR.
Su padre y Jacob Forever
están produciendo el CD de este
muchachito que a pesar de no
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haber estudiado música tiene
muchísimo talento y se desenvuelve con un flow natural.
Serán 12 temas y ya han grabado
casi la mitad. Entre las canciones,
que él mismo compone, estarán
“Sé de ti” y el rap “Mi otro yo”,
este último “sobre la calle, de
lo que uno ha pasado, de sentimiento”. Así que pronto a los
escenarios del reggaetón y el rap
cubanos se sumará un cantante
muy joven que dice “preferir el
estilo puertorriqueño, que confía
en sí mismo y espera pegarse
con su primer álbum”.

NOTICIAS

Foto: Cortesía de SMS

VIDA LOCA A LO SMS
El videoclip “Vida loca”, del grupo SMS, con solo dos semanas de estrenado ya tenía 11 000 comentarios en la web. Ahora se encuentra en el
lugar 14 del compilatorio del Top-100 de la radio nacional.

Cursos

>>

Curso para Niños
(4-11 Años)

Artista
novel

“SIEMPRE
HE TENIDO
PASIÓN POR LA
MÚSICA, SOBRE
TODO POR EL
REGGAETÓN Y
LOS GÉNEROS
URBANOS”.
CONTACTOS:
(+535) 315 3344

+537 640 6146
STA. CATALINA
Y GRACIELA,
10 DE OCTUBRE

Curso para Adolescentes
(12-17 Años)

ARTE SOBRE AGUA

¿Unos muñecos moviéndose
sobre el agua sin asomo de varas
o hilos? Puede que resulte difícil
de creer si no se llegó por la Carpa
Trompoloco del 16 al 19 de agosto
y disfrutó del Teatro de las Marionetas Acuáticas de Thanglong,
quienes regresaron a Cuba directamente desde Hanoi, Vietnam.
Un show único en el mundo,
respaldado por un milenio de
tradición, fue lo que ofrecieron
estos artistas asiáticos, quienes
trabajaron sumergidos en agua

casi hasta la cintura y tras una
cortina de bambú, para reforzar
la ilusión de que los personajes
tienen vida propia.
Escenas de la realidad cotidiana de la región rural –donde
nació esta técnica– y danzas de
animales mágicos del folclor vietnamita fueron los actos representados en la segunda visita
de esta compañía, conocida en
todo el mundo por la destreza de
sus titiriteros y la belleza de sus
espectáculos.

Curso para Adultos
(Mayores De 18 Años)
Cursos Especializados
(Mayores De 16 Años)
Preparación para
Exámenes Internacionales

Matrículas
A partir de 01.09.2014
escuelabritannia@gmail.com

Teatro

Will or will not be?
...esa es la cuestión
por: Ernesto San Juan
Pues sí que fue; el Shakespeare’s Globe Theatre estuvo en La
Habana, y a teatro lleno. Como
hace tiempo no sucedía con obras
teatrales, el capitalino teatro
Mella agotó sus 1 475 localidades
con la función de esta compañía
inglesa.
Shakespeare’s Globe Theatre
es heredero del otrora Teatro El
Globo, fundado en las afueras
de la ciudad de Londres en 1599.
Llega a La Habana nada más y
nada menos que con Hamlet,
una de las piezas emblemáticas
del dramaturgo inglés William
Shakespeare.
La tragedia de Hamlet, príncipe
de Dinamarca, o simplemente
Hamlet, debido a su profun-

didad dramática es una obra que
brinda ilimitadas posibilidades
interpretativas. Precisamente
el Shakespeare´s Globe Theatre
explora una nueva posibilidad
en la actual puesta, aun siendo
fiel al original en esencia y en
gran parte de la forma. Algo así
como: “Tenemos la historia,
representémosla. Ponemos un
tablón que diga castillo y otro
que diga puente; el resto que se
lo imagine el público”. Siguiendo
tal premisa, pero a su manera
claro, la compañía representa la
obra durante aproximadamente
tres horas. La barrera del idioma
(hablan en inglés, lengua del
original, y sin subtítulos) no fue
precisamente un impedimento

para comprender las disímiles
situaciones que se suceden. Solo
con la sinopsis en español de cada
cuadro a lo largo de la puesta y
con las actuaciones de primera
del elenco fue suficiente para
comprender la pieza. El público
cubano conocedor de cuestiones
teatrales, supo pasar por encima
de este inconveniente y apreciar
una vez más el buen teatro.
Pienso que cuando un clásico es
llevado a escena en la actualidad,
respaldado por excelentes actuaciones, entonces inevitablemente
la representación está destinada
al éxito. Con este Hamlet, tal vez
muchos se preguntaron: Will or
will not be? La respuesta se hace
obvia: fue.

Bent
Berlín. Interior de un apartamento. Más bien una sala
pequeña, dos personajes. Así se
describe el cuadro inicial de Bent,
obra de teatro del dramaturgo
británico Martin Sherman.
Bent (en inglés torcido) ha sido
representada a nivel mundial
con gran éxito, y resulta una obra
que penetra en lo profundo de
lo comúnmente considerado
“moral”. Como se expresa en el
programa de mano, “Bent es una
historia de amor en momentos
límites, es un grito a la tolerancia
y a la libertad”. Ahora se presenta
por primera vez en Cuba bajo la
dirección del británico Stephen
Bayly y el cubano Luis Ernesto
Doñas, con La Peña Meisner de La
Habana.
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Refiere la persecución de los
homosexuales en la Alemania
hitleriana. Max y su novio Rudy
se ven obligados a escapar hasta
que las SS los capturan. En un
tren hacia el campo de concentración, Rudy es golpeado hasta
la muerte; Max conoce a Horst y
nace entre ambos un amor que
les da fuerzas para desafiar la
opresión nazi.
Esta puesta intenta contar
una historia cargada de intenso
dramatismo. Sin embargo, el
intento a veces no es suficiente
para lograr el efecto esperado.
La obra fluye como un guión de
cine; uno no tiene que esforzarse mucho para imaginar estar
leyendo un guión. Y esto precisamente quita fuerza dramática.

En el teatro tiene que vivirse
la ilusión de que lo que se está
presenciando no es una simple
representación. Ese efecto, en mi
opinión, es uno de los detalles que
le está faltando a Bent. Seguí toda
una función que en su primera
parte encontré algo aburrida. Pero
que en un segundo momento
mejoró considerablemente, al
lograr la imprescindible conexión
con los espectadores.
Bent, sin dudas, es un espectáculo —necesario— que nos
hace reflexionar sobre las dimensiones inexploradas del amor;
más que un relato anecdótico,
biográfico, es una explosión que
te echa en cara lo fácil que es
amar y lo difícil que puede ser
llegar a vivir ese amor.
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

2

5
7

10

13
14

1

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

4
8

1 Rosmery y Yomil (Los 4)
2 Juan Formell con Mayito y Ernestina
3 Daydi, Osmany García, Rachel Cruz
4 Sheila y Samuel Formell
5 Jose Rojas y Alejandro
6 Alejandro y Heidi González
7 Saylis e Israel Rojas
8 Jadier y Jacob Forever
9 Karla con Ángeles
10 Tony y Raúl Paz
11 Tommy y Bititi

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3

12

6

15

16
19

Jessica y X Alfonso
Claudia con Habana Abierta
Roxamy y El Magnífico
Paulita, Sayli y Natalia
Jessica, Cheryl y Lianet
Hectico PMM y Adriano Dj
Carlos con Leinier Domínguez
Eliani y Leoni Torres
Doctores del Celular y Osmany García
El kerequete con Yustin y Yim

17
21

18

9

Boni y Kelly con Yordanka

11

20

vistarmag@gmail.com
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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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