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Para los que piensan que la cultura 
cubana se mantiene en constante movi-
miento; para los que creen en el arte 
alternativo y el conocimiento más que 
en las apariencias; para los que escuchan 
un bolero, lo mismo que un reggaetón; 
para los enamorados de las imágenes, 
de la semiótica y del Séptimo Arte; para 
los que sueñan en acordes, en colores, 
y no en las noches… para todos sigue 
VISTAR. 

Desde arriba todo se ve mejor. Es por 
eso que este mes aparece VISTAR No. 7 
por encima de la ciudad con una sesión 
de fotos y una entrevista en exclusiva a 
Edith Massola, protagonista de nuestra 
portada.

Y otras dos bellas mujeres llegan al 
estudio: Ana Karla Suárez (la bailarina 
que junto a Enrique Iglesias, Descemer 
Bueno y Gente D´Zona protagoniza 
el exitoso clip Bailando) (pág. 68); y 
Bárbara Sánchez Novoa (pág. 14), que 
día a día detiene a medio pueblo frente 
al televisor en su programa habitual 
Mediodía en TV. 

Estamos orgullosos de nuestro espe-
cial del mes: La Cara de la Fiesta (pág. 
48), donde podrás conocer a los direc-
tores de los grandes proyectos audio-
visuales que mantienen La Habana 
despierta noche tras noche. 

www.facebook.com/vistarmagazine
info@vistarmagazine.com

Para nuestra habitual sección de 
conciertos en VISTAR Magazine, este 
mes fotografiamos los dos espectá-
culos más multitudinarios del país: el 
concierto de Descemer Bueno y el de 
Pancho Céspedes, quien regresa a los 
escenarios cubanos después de veinti-
cuatro años. (Pág. 23) 

El equipo VISTAR les trae, desde el 
exterior, al popular artista Alexis Valdés. 
(Pág. 74)

Diseño e Inspiración cada vez se 
vuelven más creativos. Y ningún mes 
tendrá que ver con el anterior, pues cada 
diseñador se hace cargo del diseño de 
su página. A las secciones de fotografía 
se suma Arien Chang, quien con solo 
salir a la puerta de la casa ya concibe sus 
instantáneas. 

Seguiremos mostrando tus fotos con 
famosos, ahora con un diseño renovado.

Una generación de nuevos talentos 
y artistas, asombrosas imágenes y un 
diseño de categoría FINAL nos hace 
percatarnos de cambios elementales a 
nivel de pensamiento. Se están abriendo 
nuevos espacios en la cultura cubana y 
vamos a favor de la corriente.

Descárganos.

CARTA DEL DIRECTOR
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Los Nominados a 
los Latin Grammys 
2014 ya fueron 
anunciados. El 
próximo 20 de 
noviembre en Las 
Vegas, estos músicos 
cubanos oirán sus 
nombres durante la 
15ª ceremonia de 
entrega del presti-
gioso lauro.

LATIN 
GRAMMYS
CUBANOS 
NOMINADOS

GRABACIÓN DEL AÑO

BAILANDO
Enrique Iglesias Ft. Descemer Bueno 
& Gente D´Zona

Carlos Paucar, record producer; 
Maykel Bárzagas & Carlos Paucar, 
recording engineers; Carlos Paucar, 
mixer; Tom Coyne & Aya Merrill, 
mastering engineers
Corte de: Sex And Love
Sello Discográfico: Universal Music/
Republic Records

CANCIÓN DEL AÑO

BAILANDO
Enrique Iglesias Ft. Descemer Bueno 
& Gente D´Zona

Songwriters (Enrique Iglesias Ft. 
Descemer Bueno & Gente De Zona)
Corte de: Sex And Love
Sello Discográfico: Universal Music/
Republic Records

BEST URBAN PERFORMANCE

BAILANDO
Enrique Iglesias Ft. Descemer Bueno 
& Gente D´ Zona

Corte de: Sex And Love
Sello Discográfico: Universal Music/
Republic Records

MEJOR CANCIÓN URBANA

BAILANDO
Enrique Iglesias Ft. Descemer Bueno 
& Gente D´Zona

Songwriters (Enrique Iglesias Ft. 
Descemer Bueno & Gente D´ Zona)
Corte de: Sex And Love
Sello Discográfico: Universal Music/
Republic Records

OJOS COLOR SOL
Calle 13 & Silvio Rodríguez 

Songwriters (Calle 13 & . Silvio 
Rodríguez)
Corte de: MultiViral
Sello Discográfico: El Abismo

10 www.vistarmagazine.com 

MEJOR ÁLBUM DE SALSA

FIRST CLASS TO HAVANA
Aymee Nuviola

Sello Discográfico: Worldwide Enter-
tainment & Productions

MEJOR ÁLBUM TROPICAL 
TRADICIONAL

EL ELIADES QUE SOY
Eliades Ochoa y El Cuarteto Patria

Sello Discográfico: Bis Music

MEJOR CANCIÓN TROPICAL

LOCO
Descemer Bueno & Enrique Iglesias

Songwriters (Enrique Iglesias Ft. 
Romeo Santos)
Corte de: Sex And Love
Sello Discográfico: Universal Music/
Republic Records

MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR

RENACIMIENTO
Pablo Milanés

Sello Discográfico: Universal Music 
México

MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO

MUJERES CON CAJONES
Albita, Eva Ayllón y Olga Cerpa

Sello Discográfico: Angels’ Dawn 
Records/InnerCat Music Group

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO

SONG FOR MAURA
Paquito D’Rivera & Trio Corrente

Sello Discográfico: Paquito Records/
Sunnyside

BEST LATIN CHILDREN’S ALBUM

RUMBA FLORA: LA HISTO-
RIA DE UVA Y GARBANCITO
Rita Rosa Ruesga

Sello Discográfico: Zunzún Arts & 
Education

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA 
CLÁSICA

MÚSICA DE COMPOSITORES 
COSTARRICENSES VOL. 1
Eddie Mora & Ana Catalina Ramírez; 
Carlos Chaves & Leonardo Gell, 
album producers

Sello Discográfico: Centro Nacional 
De La Música

MEJOR COMPOSICIÓN CLÁSICA 
CONTEMPORÁNEA

STRING QUARTET NO. 2
Yalil Guerra, composer (La Catrina 
Quartet)

Corte de: América Latina: A Musical 
Canvas
Sello Discográfico: RYCY Productions 
Inc.
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La lluvia no pudo amenazar 
la concurrencia a la esperada 
reapertura de la Fábrica de Arte 
–cerrada durante septiembre 
por reparaciones–, sobre todo 
cuando la invitación llegaba 
de la mano del Maestro Leo 
Brouwer y de Eduardo Roca, 
Choco.

Lienzos, esculturas y estatuas 
vivientes vestidas con diseños 
de Choco se reunieron para la 
expo “Pintura en movimiento”, 
combinada con la premier de 
un audiovisual de Ian Padrón 

sobre la complicidad de estos dos 
genios de la música y la plástica.

Luego llegó la rumba. “No 
esa teatral que se baila en los 
espectáculos, sino la que se puede 
encontrar todavía en los solares 
y los barrios”, aseguró a VISTAR el 
Maestro Brouwer. Los Muñequitos 
de Matanzas, Yoruba Andabo, 
el Coro Folclórico, Afroamérica y 
Síntesis recordaron a Tata Güines y 
dejaron así inauguradas las Noches 
Blancas del Festival Leo Brouwer 
de Música de Cámara, que llega 
este octubre a la FAC.

RUMBA Y 
ARTE EN LA 

NOCHE DE 
REAPERTURA 

DE LA FAC

fotografía profesional

facebook.com/FotoVivian
facebook.com/FotoVivian5 386-6444 / 5 267-8785 

5 386-6444 / 5 267-8785 

Como lo venía anunciando 
VISTAR, el fotógrafo Iván Soca 
Pascual inauguró su exposición 
Out of the Blue en la nave 4 de 
FAC, este 30 de septiembre. 

La muestra, basada en las 
canciones de la banda Pink Floyd, 
está compuesta por fotogra-
fías de gran formato y carácter 
onírico que reflejan el mundo 
interior del artista y sus preocu-
paciones en la Cuba actual. 

Pero el término exposición no 
abarca completamente lo que 
allí sucedió. Las piezas fueron 
montadas en el acto por Soca, 

mientras era escoltado por enig-
máticos hombres grises. 

Todo ocurrió al ritmo de los 
remixes, hechos por el Dj Iván 
Lejardi, de los temas de Pink 
Floyd y la interpretación de 
Rafael Berlanga en vivo de los 
solos de David Gilmour, guitarrista 
de la afamada agrupación, . 

Se trata de una reflexión sobre 
el carácter cíclico de la historia 
humana y la inevitabilidad de 
ciertos sucesos, sin importar 
épocas o regiones. En palabras 
del propio Iván Soca, "todo está 
en manos del tiempo". 

FOTOGRAFÍAS Y PINK FLOYD 
DE MANOS DE IVÁN SOCA

Fotos: Cortesía José Alejandro
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BÁRBARA 
SÁNCHEZ NOVOA

Nos recibió justo al terminar 
una emisión de Mediodía 
en TV, el programa que 

la lleva cada día a los telerrecep-
tores cubanos. Luego de conversar 
con ella pudimos comprobar que 
Bárbara Sánchez Novoa es mucho 
más que una voz dulce y un rostro 
delicado. Está llena de ambiciones, 
sueños y energía creativa.  

Desde muy joven colaboró como 
aficionada con la radio y la tele-
visión de su natal Camagüey. Al 
terminar la universidad decidió que 
era el momento de comenzar una 
carrera profesional como locutora.

Pero su camino hacia La Habana 
no estuvo determinado por el 
trabajo, sino por el amor. En 2006 
se casó con el artista de la plástica 
Maykel Herrera,  cuyo meteórico 
desempeño lo obligaba a venir a la 
capital.

“Fue un momento lleno de 
emociones, inseguridades, dudas, 
pero  tenía la satisfacción de que 
era algo nuevo que podía resultar 
muy atractivo”, comenta Baby 
(como la conocen todos).

Una voz, un rostro y un corazón

“ME GUSTARÍA QUE ME RECUERDEN POR 
LO QUE SOY, NO POR LO QUE PAREZCO”.

Sin embargo, la televisión 
nacional no fue fácil de conquistar. 
Amén de su juventud, su impe-
cable apariencia y su talento para 
conectar con el público, al prin-
cipio solo consiguió trabajo como 
asesora.

En 2007 hizo su primera apari-
ción en la pequeña pantalla para 
Cuba con un capsular y a partir 
de ese momento comenzó un 
ascenso que la ha convertido en 
uno de los rostros más populares 
de la televisión en el país.

Actualmente se le puede ver en 
programas de alta audiencia como 
Mediodía en TV o A puro corazón, 
en los que hace uso de su carácter 
conversacional y su capacidad de 
improvisación. En Sitio del Arte, 
Baby no solo pone la voz, sino que 
también participa en la creación 
del guion y las entrevistas a los 
especialistas. 

Reconoce que hacer espacios 
informativos ha sido todo un 
reto: “El tema informativo sigue 
siendo para mí el plato desafiante”, 
confiesa.

En su tiempo libre le gusta leer 
y escribir. Además, ha descu-
bierto su faceta como pintora. 
“Me siento influenciada por las 
obras de José Milián, Wifredo 
Lam, Flora Fong. Bebo del trabajo 
de ellos y de la técnica del artista 
que tengo en casa. La pintura me 
da mucha libertad”, sonríe.

Lo anterior demuestra que 
esta joven también comienza a 
desdoblarse como creadora. Algo 
que algunos podrían pensar que 
tensa la relación con su esposo, 
un pintor de renombre, pero ella 
no piensa así.

“Me alegro de que el destino 
nos haya dado luces propias. Es 
bueno que cada uno defienda 
carreras independientes, que 
nos ayudemos, nos complemen-
temos y que cada uno aporte 
más luz al otro”, dice.

Y así va Bárbara Sánchez 
Novoa por la vida, convencida de 
que el éxito depende de llenarse 
el espíritu de luz para enfrentar 
el día a día.

14 www.vistarmagazine.com 15 www.vistarmagazine.com 



17 16 www.vistarmagazine.com www.vistarmagazine.com 

La Plaza Roja del municipio 
Diez de Octubre homenajeó el 
viernes 19 de septiembre a uno 
de sus más queridos hijos.

Esa noche, los Comités de 
Defensa de la Revolución entre-

garon al proyecto PMM y a 
su líder Hectico DJ el Premio 
del Barrio, máximo recono-
cimiento que da la organiza-
ción a personas e instituciones 
que trabajan por el bien de la 
comunidad.

Hectico se mostró emocio-
nado y dijo a VISTAR que “el 
Premio del Barrio es el más 
importante porque Cuba es un 
gran barrio”.

Aseguró además que el 
galardón es el resultado de 
muchos años de faena en 
función del pueblo. “Yo me 
entrego a mi trabajo y no lo 
hago solo por dinero. Tenemos 

que vivir, tenemos que comprar 
equipos, pero hago muchas 
cosas para Diez de Octubre”.

Y así lo demostró. Con motivo 
del homenaje, Hectico PMM, 
como popularmente se le 
conoce, regaló al barrio que lo 
vio nacer un tremendo espec-
táculo con cantantes y baila-
rines cuyo sello de oro fue un 
concierto de Leoni Torres. Y todo 
engalanado por el escenario, las 
luces, las pantallas y el audio de 
PMM.

Y como PMM no para la fiesta, 
el 29 de septiembre organizó 
todo un espectáculo en el Salón 
Rojo del Capri.

EN EL 
CORAZÓN 
DEL 
BARRIO

INFO:  53 (5) 305 4949

16 www.vistarmagazine.com 

http://www.smscubamusica.com


19 18 www.vistarmagazine.com www.vistarmagazine.com 

Por si no lo sabías, VISTAR te lo 
informa: El Micha ha regresado 

a los escenarios cubanos. Acaba-
dito de llegar de una exitosa 
gira por Estados Unidos, dio 

un concierto de bienvenida el 
martes 23 de septiembre en la 

Casa de la Música Habana, y 
conversó con nosotros minutos 

antes de subir al escenario.
Así fue como nos enteramos 

de primera mano de que ultima 
detalles para su próximo disco 

que se llamará Multiplicado. De 
este fonograma ya existen tres 
videoclips, pero él piensa hacer 
lo mismo con todos los temas, 
porque sabe que el video es lo 

que mueve la canción.
El concierto fue una sorpresa 

para muchos, pues El Micha 
prueba por estos meses un nuevo 

formato con nuevos músicos 
en vivo, por supuesto, sin aban-

donar su base de música urbana 
y reggaetón.

Así que si no se quiere perder 
lo nuevo de El Micha, apresúrese, 
porque el próximo 23 de octubre 

saldrá de gira por Europa.

EL MICHA
NO PARA

“GRACIAS AL 
PUEBLO POR EL 
APOYO QUE ME 
DA. NO LO VOY 
A DEFRAUDAR 

NUNCA”.

19 www.vistarmagazine.com 
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DESCEMER A LLENO TOTAL EN EL 
KARL MARX

Hay muy pocos que sepan qué 
se siente ser profeta en su 
propia tierra. A juzgar por el reci-
bimiento del público, Descemer 
es uno de ellos. El autor de 
“Bailando” colmó el Karl Marx –
con unas cinco mil capacidades– 
en los dos conciertos que ofreció 
el 13 y el 14 de septiembre, dedi-
cados a los niños y adolescentes.

Las sorpresas fueron los 
invitados: Leoni Torres, Waldo 
Mendoza, Luna Manzanares, 
Baby Lores, los pequeños artistas 
de la Colmenita y el Mariachi 
Juvenil, junto a quienes estrenó 
un nuevo tema: “Preciosa”. 

El sonido de los Bárzagas –
padre e hijo–, y canciones como 
“Tus luces sobre mí”, “Quisiera 
volver” y “Cuando me enamoro”, 
fueron la combinación perfecta 
para una presentación agrade-
cida sobre todo por la legión 
de seguidores con que cuenta 
Descemer en la Isla.

CONCIERTO

20 www.vistarmagazine.com 

Los muchachos de 
Nube Roja anunciaron 
a VISTAR la salida de 
dos nuevas canciones, 
que forman parte de un 
disco que no se dará a 
conocer al público de la 
forma tradicional, sino 
tema por tema.

Durante una sesión 
de trabajo en MB 
Sound Anthuan, Peru-
gorría y Lázaro Peña 
Rodríguez −los líderes 
de este proyecto que 
ya despunta en la 
escena musical de la 
Isla− nos aclararon que 
en octubre se podrá 
escuchar “Otra Vez” y 
a partir de noviembre 
“Niña”, ambas con “una 
onda nuestra, más 

bailables, dentro de la 
fusión que hacemos”. 

“El año que viene 
sacaremos de un golpe 
cinco temas más. 
Queremos hacerlo a 
la manera urbana, de 
mano en mano. A todos 
pensamos hacerles 
videoclip para de 
alguna forma volverlos 
más atractivos”.

Nos adelantaron 
también que entre 
sus compromisos 
futuros estará la aper-
tura de un concierto 
de Descemer Bueno 
en Boston y la presen-
tación en el nuevo 
club nocturno Steam 
Miami, de esa ciudad 
norteamericana.

NUBE 
ROJA

Dos nuevos 
temas a la 

vista

Foto: Eduardo Rodríguez
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El temor a que tus ídolos se 
revelen tan diferentes a lo que 
ves sobre el escenario te vuelve 
cauteloso. Con Pancho Céspedes 
todas las precauciones se vuelven 
infundadas desde el minuto en 
que te extiende la mano.

Autor de buena parte de la 
banda sonora que ha acompa-
ñado a los cubanos, desde que 
en los años 90 comenzara una 
carrera que no ha dejado de 
ascender, Pancho regresó a Cuba 
este año después de veinticuatro 
de ausencia de nuestros escena-
rios. Y nos regaló su música, su 
carisma y su corazón.

«Este es un momento muy 
especial en mi vida, es un círculo 
que se cierra para abrir otro. 
Estuve mucho tiempo pensando 
por qué no podía y ahora que voy 
a hacerlo, me digo: “qué bueno 
que sucedió, porque esta emoción 
que siento no hubiese sucedido 
si fuera cotidiano”», confesó a 
VISTAR.

PANCHO 
CÉSPEDES
La emoción de cantar 

en Cuba es única
23 www.vistarmagazine.com 

Calle Paseo No. 7 Altos e/ 1ra. y 3ra.
Vedado, La Habana, Cuba
teléf.: 53(7) 830 2287

www.habanamia7.com
habanamia7@gmail.com
iglesiaspavel@nauta.cu
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Más de cinco mil personas reunidas en el Karl 
Marx pueden servir de testigos:  veinticuatro 
años no son nada si la recompensa es un 
concierto como el que ofreció Pancho Céspedes 
este 27 de septiembre, el primero después de dos 
décadas alejado de los escenarios cubanos.

“Dónde está la vida” fue el título de la presen-
tación con que el autor de “Vida Loca” volvió 
a enamorar a un público ansioso por el reen-
cuentro y que colmó el coloso de Miramar en 
uno de los momentos que marcará –lo sabemos– 
un antes y un después en la vida de muchos.

Con la complicidad del Maestro Leo Brouwer, 
quien lo invitó a inaugurar el Festival de Música 
de Cámara que lleva su nombre, Pancho inter-

24 AÑOS DESPUÉS
pretó canciones “que no son obligadas, sino un 
placer cantarlas; el público las ha hecho cono-
cidas y me da mucha satisfacción poderlas 
recordar junto a ellos”. 

El concierto, bajo la dirección artística de Juan 
Pin Vilar, tuvo un valor añadido: el dueto junto 
a Pablo Milanés en “Yo no te pido” y “La Feli-
cidad”, temas del fundador de la Nueva Trova 
que Pancho incluyó en el espectáculo de casi tres 
horas.

“Voy a cantar hasta que me digan que pare, 
estoy muy emocionado y sé que esto va a ser 
definitorio en mi vida. Gracias por no abando-
narme en la realización de este sueño”, gritó a la 
multitud que lo aplaudió en ovación cerrada.

EL CONCIERTO

“Este puede ser el 
acontecimiento 

de mi vida”.

“Puede ser este el aconteci-
miento de mi vida, y digo puede 
ser, porque siempre le doy a la 
vida la oportunidad de sorpren-
derme. Creo que hice las cosas 
bien, no las forcé. Me gusta que 
el país se esté encauzando. Hay 
un pensamiento y una nece-
sidad de que todo vaya adelante. 
Si estoy cantando acá, sin hacer 
ninguna concesión de principios, 
algo está cambiando”, comentó.

Hijo adoptivo de México, no 
duda en afirmar que su patria 
natural es la Isla. A las polé-
micas levantadas en torno a su 
concierto y su “regreso” contestó 
que frente al dolor de algunas 
personas es muy difícil actuar. 
“Yo comprendo esa pena, y lo 
que les han inculcado, aunque 
no lo comparto. Yo viví con dolor 
mucho tiempo y poco a poco 
empecé a sacármelo de adentro”.

Sobre si de este reencuentro 
saldrá una canción, eso casi nos 
lo aseguró. 

“Las canciones salen de las 
motivaciones diarias, y si me 
dedico a esto creo que sí. A lo 
mejor no habla ni de Cuba ni de 
La Habana, pero sí va a hablar de 
amor. La emoción de cantar aquí 
es única”.

CONCIERTO

24 www.vistarmagazine.com 25 www.vistarmagazine.com 
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Milagros N0.114 e/ Felipe Poey y Heredia, Santo Suárez, 10 de Octubre.
53(7) 649-4575

http://dondedorian@yahoo.es
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Edith 
Massola
“Lo que no puedo dejar de ser es yo misma”.
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O ME ADORAN 
O ME ODIAN, 
CONMIGO 
NO HAY GRIS, 
SOLO BLANCO 
Y NEGRO”.

“ Ser uno de los rostros más cono-
cidos de la televisión cubana 
y estar exenta de polémica es 
una combinación muy extraña, 
al menos para Edith Massola, 
una artista que a la mirada del 
público parece no tener medias 
tintas. 

“O me adoran o me odian, 
conmigo no hay gris, solo 
blanco y negro”, comentó Edith 
a VISTAR, mientras hacía una 
pausa en su ajetreada agenda y 
nos sentábamos a conversar en 
la cafetería del ICRT, su casa por 
derecho.

Más de dos décadas después 
de su debut en el clásico Una 
novia para David, de Orlando 
Rojas, decenas de papeles y 

quince años en el sofá de 23 y M, 
Edith se siente afortunada.

“Comencé dando clases de 
baile, que hasta ahora es mi 
gran pasión, y luego de Una 
novia…, para la cual hice un rigu-
roso casting, entré en el Teatro 
Musical de La Habana, porque 
el bichito de la actuación ya me 
había picado y era lo más cercano 
a lo que yo quería hacer”.

Comedia, drama, conducción, 
animación, hasta un poco de 
periodismo; decir todoterreno 
es decir poco. Después que la 
Lola de El año que viene repi-
tiera “Dime algo Fernández”, o 
la Maritere de Salir de noche se 
quejara con el “Ay, mama”, se nos 
hizo casi natural repetir también 

el “Dónde si no” de 23 y M, con 
el que nos reafirma –sin hacerle 
caso a los puristas de la lengua– 
que esa es la esquina más 
céntrica de la televisión.

“Si uno tiene la suerte de 
hacer lo que le gusta, con el 
añadido de poder divertirse y 
pasarla bien, eso se agradece. No 
importa el género en el que me 
toque trabajar. Me siento igual 
de cómoda haciendo personajes 
cómicos, o serios, o que sentán-
dome a conversar con un artista 
sobre su carrera. Lo que sí no 
puedo dejar de decir es que 23 y 
M exige mucho de mí. Creo que 
nunca he tenido que estudiar 
tanto como lo he hecho para este 
programa. Representa parte de 
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mi  vida, es un hijo. De hecho, 
tiene la misma edad de una 
de mis hijas”, sonríe mientras 
responde el saludo de casi todos 
los que entran por la puerta.

Natalia y Paula, que han 
seguido el camino del arte como 
medio de vida, encuentran en 
Edith un apoyo incondicional.

«Si soy sincera, yo disfruto 
tanto lo que hago que no me 
las imaginaba haciendo otra 
cosa. Les decía: “Ustedes se 
van a divertir tanto, que les va 
a encantar”. Trato siempre de 
guiarlas, y puedo asegurar que 
lo que han logrado se lo han 
ganado».

Familiar y extrovertida –dice 
que quiere verse en una gran 

mesa rodeada por sus hijas, 
nietos y biznietos–, para ella no 
existen las poses. 

“Yo nací en un barrio de La 
Habana, en Los Sitios, y me enor-
gullezco de eso, porque aprendí 
cosas que me han acompa-
ñado hasta hoy. Yo hablo con 
las manos, me río a carcajadas, y 
no digo que en todo momento 
eso esté bien, a veces me puedo 
pasar; pero cuando alguna 
persona no puede aceptar que 
somos diferentes, no tengo por 
qué explicarme. Yo me considero 
auténtica. Lo que sí no puedo 
dejar de ser es yo misma”.

Con eso contamos, y con los 
nuevos registros que continúa 
entregándonos. 

En La Trucha, un corto de Luis 
Ernesto Doñas, Edith se reinventa 
a sí misma como actriz, salién-
dose del humor para encarnar un 
personaje complejo que le valió 
el Premio Caricato de Actuación 
Femenina en Cine y el recono-
ciemiento del Festival de Cine 
Pobre Humberto Solás, de Gibara. 
Y, según adelantó, le abrió las 
puertas para otro corto: Estela, 
que grabó bajo las órdenes de 
una directora venezolana.

Pronto la veremos en la versión 
que filmó Juan Carlos Cremata 
de Contigo pan y cebolla. Sin 
embargo, confiesa: “Yo quiero 
más, aún me queda mucho 
por hacer. Siento que estoy 
empezando”. 

¿Qué no harías nunca? 
Posar desnuda… ¿¡a esta edad!?

¿Qué no dirías?  
Lo que debo callar

¿Qué no te puedes callar? 
¿Por qué?

¿Qué no perdonas? 
El oportunismo

¿Qué es lo más atrevido que has 
hecho? 
Bucear

¿Cuál es tu hobby?  
¿Un pasatiempo? No tengo 
tiempo

¿Cuál es tu lugar ideal para 
relajarte? 
Donde logre hacerlo

¿Tu música favorita? 
La bien cantada

¿Qué es lo que más admiras en 
una persona? 
La inteligencia

¿Qué defecto no toleras? 
La ambigüedad

¿Tienes algún ritual antes de 
salir a escena? 
Pido a los buenos espíritus 
que me asistan, después 
respiro profundo y expulso fuerte

¿Qué no pudieras ser? 
Ni albañil ni plomero. Soy 
alérgica

¿Con qué te quedarías si pudieras 
elegir? 
Con mi familia, mis hijas y todos 
los nietos que quiero tener

CUESTIONARIO VISTAR

Foto: Cortesía Eduardo Rodríguez
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Desde que en 2004 Maykel 
Blanco iniciara el camino 
con Salsa Mayor, el recorrido 

de la orquesta siempre ha sido 
en una dirección: hacia el éxito. 
Una década después, la orquesta 
continúa afianzando su espacio 
en el siempre cambiante 
panorama del género popular 
bailable cubano, tanto dentro 
como fuera de fronteras.

“Musicalmente ya tenemos 
un sello, mezcla de songo y 
son, pero siempre estamos 
buscando nuevas sonoridades”, 
explicó Maykel a VISTAR en 
una conversación en la que nos 
adelantó que preparan su sexto 
disco.

“Queremos celebrar estos diez 
años, que los cumplimos el 10 de 
octubre, con un gran espectáculo 
el sábado 11 en el teatro Lázaro 
Peña, donde haremos algo dife-
rente y cantaremos temas que 
han sido éxito y además estrena-
remos tres canciones que estarán 
en el próximo álbum. Vamos a 
tener como invitados a buenos 
amigos, músicos, artistas de la 
plástica, que van a desfilar por 
una Alfombra MB y tendrán la 
oportunidad de comentar qué 
están haciendo con sus carreras”, 
adelantó Maykel, quien no quiso 
revelar más para no estropear 
el efecto sorpresa. Por supuesto, 
VISTAR estará allí para contarlo.

MAYKEL BLANCO 
Y SU SALSA 
MAYOR
Diez años y un sonido 
para probarlo 

REPORTAJE

Desde 2012 Zule Guerra y Blues 
de Habana escalan con paso 
firme la escena jazzística cubana. 
La joven agrupación, guiada por 
su carismática y talentosa direc-
tora, ha colmado los clubes más 
conocidos en la capital para ese 
tipo de música. La voz de Zule no 
es para cantar, sino para tocar. 
Además de componer los temas 

y tocar el piano en varios de ellos, 
entabla con sus instrumentistas 
un diálogo de improvisaciones 
en el que las cuerdas vocales 
se vuelven saxo, piano, bajo o 
percusión. 

Esta habilidad es lo que le 
valió, probablemente, el segundo 
premio de interpretación en el 
Festival Jojazz 2013, una cate-

Zule 
Guerra 
y Blues 
de 
Habana

BANDA 
NOVEL

goría en la que no se diferencian 
vocalistas de instrumentistas.

Los mayores éxitos le desea 
VISTAR a esta novel agrupación, 
cuya principal meta en la actua-
lidad es incluir ritmos y temas 
tradicionales cubanos en su 
repertorio, y lograr una conexión 
mágica con el público como solo 
puede hacerlo el buen jazz.

Contactos:
C: 53(5) 387 2722
e-mail: bluesdehabana@gmail.com
www.facebook.com/pages/zule-guerra-y-blues-de-habana
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¿Quieres aprender a sentirte 
bella, a cantar, actuar o a caminar 
como una top model? Los 
Ángeles te dicen cómo: entrando 
en la gran familia de D´talles, un 
proyecto educativo que comenzó 
hace dos años y que pretende 
enseñar a los adolescentes sobre 
“modas, modales y un poco más”.

Ángel, Sian y Hansel aprove-
charon el furor que causan en 
el público joven para apoyar a 
Ivian Ruiz, fotógrafa e impulsora 
de esta ambiciosa iniciativa, que 
busca formar valores y entregar 
herramientas para el buen vivir a 
quienes comienzan el camino.

“Son talleres complemen-
tarios sobre teatro, pasarela, 
baile, manualidades, fotografía, 

SIGUE A LOS ÁNGELES… 
SI QUIERES SENTIRTE BELLA

NOTICIAS

“Mis paradigmas son 
Chaflán, Tres Patines y 

Guillermo Francella”.

actuación e inglés, y le introdu-
cimos conferencias de relaciones 
públicas, protocolo, nutrición, 
psicología y maquillaje, impar-
tidas siempre por profesionales”, 
explicó Ivian a VISTAR.

Estar más cerca de los Ángeles 
es uno de los incentivos para 
quienes tomen estos cursos. 
“La idea es formar personas con 
más posibilidades de triunfar, 
y si podemos ayudar a eso, 
para nosotros es una inmensa 
satisfacción”, aseguraron los 
cantantes en conversación con la 
revista.

“Este será el lugar donde busca-
remos a las modelos y actrices 
para nuestros videos. Todo 
esfuerzo tiene recompensa”.

Proyecto D´talles
Calle 26 No. 3110 entre 31ª y 33. Teléf.: 53(7) 206 8383

“Este es un disco con 
canciones muy sentidas, 
escritas sin miedo, con las que 
la gente se va a identificar”, 
dijo a VISTAR el cantante de 
“Quién”, nuevo sencillo que 
causa furor entre los román-
ticos dentro y fuera de la Isla, 
y que integra su nuevo disco 
Repartiendo amor, presentado 
al mercado por Bis Music.

En doce temas, entre los 
que se incluye un dúo con 
Vania Borges, este intérprete 
vuelve a cautivar al público 
con esa fusión de balada y 
pop que lo distingue. “Huyo 
de lo meloso, y siempre trato 
de que haya un mensaje en lo 
que escribo”, insistió.

Sin embargo, con Waldo no 
todo está dicho en materia 
musical. Pronto recordará 
sus inicios en la nueva trova 
cuando comience a trabajar 
en un material discográfico 
nada más y nada menos 
que con Carlos Varela, Polito 
Ibáñez y Raúl Torres. Todo un 
regalo.

WALDO 
MENDOZA 
REPARTIENDO AMOR

Se llama Karel Villanueva, 
pero todos lo conocen 
como el Kereketé de la 

Risa. Recuerda que el apodo se 
lo pusieron Aurora Basnuevo y 
Mario Limonta, porque se le dice 
pichón de querequeté a alguien 
muy feo e intranquilo.

Su carrera humorística 
comenzó hace alrededor de 
siete años, cuando se presentó 
en el programa de televisión Los 
amigos de Pepito, que buscaba 
nuevos talentos entre los 
aficionados.

www.facebook.com/elkerekete
YouTube: Karel Villanueva
elkereketedelarisa@nauta.cu

Posteriormente, comenzó la 
lucha por labrarse un camino 
en La Habana. “Yo nací en 23 y L. 
Cuando llegas a Moa, doblas en 
ele, 23 kms monte adentro y allí 
nací yo”, bromea Karel.

Reconoce que ha contado con 
el apoyo de humoristas como 
Osvaldo Doimeadiós, Robertico y 
Churrisco, así como con las clases 
de actuación del maestro José 
Antonio Rodríguez.

En sus espectáculos son habi-
tuales las parodias y los sket-
ches. “Me interesa el humor con 

reflexión. Sin herir ni agredir 
a nadie. Me cuido de ofensas 
machistas, homofóbicas o 
racistas. Son temas que trato, 
pero sin pasar el límite”, explica.

El Kereketé terminó 
recientemente un DVD que 
resume lo más significativo de 
sus siete años de vida artística. 
Actualmente prepara un nuevo 
espectáculo que incluirá parodias 
y bailarines para dar un show 
más abarcador que trascienda el 
chiste simple. Espere los detalles 
en las páginas de VISTAR.

KAREL 
VILLANUEVA

Sigue  al Kereketé

De la Risa
El Kereketé

Foto: Cortesía Rafael Valiente
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Lany El Real solo tiene veinte años 
de edad y ya promete convertirse 
en una de las figuras fundamen-
tales del reggaetón. 
      El nombre artístico surgió en 
Celula Music, estudio donde graba 
sus canciones y, según él, se debe a 
los temas que trata en ellas.

“En mis canciones trato de 
reflejar la realidad cubana, sin 
vulgaridades ni chabacanerías”, 
comenta Lany a VISTAR.

Pero para lograr el éxito, Lany 
sabe que tiene que diversificarse, 
pues el mercado del arte actual 
busca figuras versátiles, capaces 
de desdoblarse en diferentes 
terrenos.

“Me atrevo a cantar cualquier 
género. En mi CD hay fusión, 
reggaetón, timba, merengue, 
bolero, balada… pero me siento 
muy bien con el reggaetón”, 
explica Lany al hablar sobre su 
producción discográfica Real Club 
Deluxe.

Una de las más efectivas 
acciones para la promoción de su 
carrera es el videoclip realizado con 
el director Alejandro Pérez. Esto ha 
sido fundamental para transmitir 
la imagen sana que le interesa, 
contrario a lo que muchos puedan 
pensar sobre el género musical 
que defiende.

VISTAR estará al tanto de su 
carrera, pues todo parece indicar 
que dará mucho de qué hablar en 
los próximos meses.

LANY “EL REAL”
Una nueva 

cara dentro 
del reggaetón 

cubano

REPORTAJE

VOTE POR EL VIDEOCLIP 
"Yo sé"
Dir. Alejandro Pérez

#197

Lany el Real
CD. Real Club Deluxe
Independiente

Facebook: Lany el Real
Twitter: @Lanyelreal

El pintor de los niños 
regresa con una expo-
sición, dedicada a los 
más jóvenes, que forma 
parte de un proyecto 
organizado en compli-
cidad con la UNICEF y 
con artistas como Ivette 
Cepeda, Luna Manza-
nares, Tony Ávila, X 
Alfonso, David Torrens, 
David Blanco y el Dúo 
Buena Fe.

Exhibidos en 
el Restaurante El 
Templete, de La Habana 
Vieja, los 16 lienzos de la 
muestra nos recuerdan 

VERSO A VERSO, 
NUEVA EXPO DE 
MAYKEL HERRERA

la ternura y a la vez la 
fragilidad de la infancia. 
Maykel Herrera Isla 
utiliza imágenes que 
levantan interrogantes 
y proponen puntos de 
vista.

“Es algo que hicimos 
con el corazón, para 
los niños”, dijo Maykel 
a VISTAR luego de 
asegurar que los 
ingresos serán para el 
Centro Senén Casas 
Regueiro, instalación 
integral pediátrica para 
pacientes discapaci-
tados de la capital.

Foto: Cortesía Maykel Herrera 

http://www.facebook.com/lany%20el%20real


“Nos une la cubanía 
y el deseo de ser 
felices y estar aquí 
en nuestra tierra”.

DAVID BLANCO
Con la energía y fuerza en escena que lo 
caracterizan, se subió David Blanco a la 
tarima de Don Cangrejo el sábado 6 de 
septiembre. El público demostró que la 
propuesta alternativa de Arce y sus invi-
tados goza de salud y popularidad.

Como es costumbre, el cantante tuvo 
el despliegue de estrella del rock con 
su particular modo de interpretar las 
canciones, tocar el piano, la trompeta y 
la percusión. Todo esto, acompañado de 
instrumentistas de primera línea.

Se pudo sentir su sonido de rock pop 
ochentero mezclado con algunos de los 

más auténticos géneros cubanos. Aunque 
puede que algunos lo relacionen con 
grandes teatros y plazas abiertas, David 
Blanco dice sentirse cómodo en sitios 
como Don Cangrejo. Espacios como este 
le abrieron las puertas hace muchos años 
cuando, siendo muy joven, comenzó su 
carrera en solitario. Asume los lugares 
exclusivos nocturnos como asume las 
grandes plazas llenas de jóvenes univer-
sitarios. “Nos une la cubanía y el deseo de 
ser felices y estar aquí en nuestra tierra”, 
resumió David.

“Creo mucho en la fidelidad. 
No trabajo con otro 
proyecto que no sea Arce”. 

BUENA FE
Después de reseñar su multitudinario concierto 
en nuestra edición pasada, VISTAR se vuelve a 
interesar por Israel Rojas y Yoel Martínez. En esta 
ocasión, el escenario fue la Pérgola del Hotel Como-
doro, el viernes 12 de septiembre. Y estuvieron invi-
tados por Arce.

Poco antes de subir a escena, su director, Israel, 
nos comentó que tener ocho discos y un amplio 
repertorio activo les permite modificar el programa 
en correspondencia con el lugar y el público 
asistente.

En esta ocasión, los presentes, fundamental-
mente parejas, pudieron disfrutar de una presen-
tación guiada por las canciones de amor más 
populares del grupo desde su primer disco (Déjame 
entrar, 2001) hasta la actualidad.

Buena Fe seguirá siendo noticia en los próximos 
meses. La presentación en la Pérgola del Comodoro, 
junto a Arce, fue una de las últimas antes de partir 
para su gira por Miami y ya trabajan en la próxima 
producción discográfica que verá la luz en 2015.

Israel Rojas
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B N K
Si seis años fueron una larga 
temporada para estar lejos 
de los escenarios cubanos, la 
multitud que se reúne para ver 
un concierto de Boni y Kelly 
parece desmentir esta ausencia.

“El público nos ha recibido 
con mucho cariño, sobre todo 
los que nos recuerdan. Ahora 
queremos conquistar también 
a aquellos que no nos cono-

cían de antes y solo les llega la 
referencia de lo que estamos 
haciendo en estos momentos”.

Y créannos, los hermanos se 
mantienen ocupados. Ahora 
mismo están promocionando 
un nuevo sencillo: “Fuera de 
cobertura”, que tendrá el sabor 
tropical que caracteriza su 
música, adelantaron en exclu-
siva a VISTAR.

“Aunque sigamos con nuestro 
proyecto juntos, también nos 
presentaremos por separado 
para explorar, en solitario, otras 
inquietudes musicales. Y ofre-
cerle siempre algo nuevo a 
nuestro público". Mientras, una 
buena noticia para los seguidores 
de este dúo: el 24 de octubre se 
presentarán con el proyecto Arce 
en Don Cangrejo.
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RECONQUISTANDO CUBA

twitter: @bnkoficial

instagram: bnk oficial
facebook/bnkoficial

A pesar de llegar a 
Miami con solo tres 
días de anticipación al 
concierto y no haber 
podido ensayar la 
mayoría de los temas, 
fue todo un éxito.  Se 
respiró un aire de amor, 
nostalgia, añoranzas y 
pasiones.

Las exclamaciones 
por su calidad inter-

pretativa, el acompa-
ñamiento musical, la 
selección de los temas, 
el diseño del vestuario y 
la educación y elegancia 
con que Ivette manejó 
al público presente, 
fueron muchas. 

La cantante hizo 
un recorrido por las 
canciones de los discos 
Estaciones y el más 

reciente, País, del que 
interpretó más de diez 
canciones.

Se vivieron momentos 
emotivos como el dueto 
con Malena Burke, al 
interpretar "Querida 
Elena" de Marta Valdés 
en homenaje a la Señora 
Sentimiento.  También 
la actuación de Albita 
Rodríguez. 

Entre el público había 
importantes figuras de 
la música y la cultura 
cubanas como Rosita 
Fornés, Nicia Agüero, las 
hermanas Diego y Mikel 
Porcel.

Ivette continúa 
sus presentaciones 
esta semana con tres 
conciertos en el club 
Hoy Como Ayer.

YouTube: bnk oficial

Fotos: Cortesía Alejandro Pérez

IVETTE CEPEDA
BRILLA EN MIAMI
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TOp-Ten
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01 - FARRUCO & J BALVIN - 
“6 A.M.”
02 - JASON DERULO FT. 
SNOOP DOGG - “WIGGLE” 
03 - DAVID GUETTA & SHOW-
TEK- "BAD FT. VASSY"
04 - RED FOO- "NEW 
THANG"
05 - LIL JHON & DJ SNAKE- 
"TURN DOWN FOR WHAT"
06 - YANDEL - “DÉJATE  
AMAR”
07 - LUIS FONSI - “EL CORA-
ZÓN EN LA MALETA” 
08 - CAMILA - “TÚ DECIDIS-
TE DEJARME”
09 - CHAYANNE - “HUMA-
NOS A MARTE” 
10 - ENRIQUE IGLESIAS FT. 
GENTE D´ ZONA Y DESCE-
MER - “BAILANDO”

INTERNACIONAL

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

TOP TEN JORNADA DE FIESTAS Y 
DIVERSIÓN EN DIRECTO 

DESDE LA DISCOTECA 
LA BAMBA DEL HOTEL 
TUXPAN Y EL PARQUE 

JOSONE EN VARADERO

Fotos: Cortesía de Adriano Dj
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JORGE JR. 
ESTO QUE VIVO 

ES UN SUEÑO
El éxito no tiene fórmula 
química ni posee secretos 
certeros; pero si es Jorge Jr. el 
que está detrás de un proyecto, 
nada queda a la suerte o a la 
casualidad. 

  Sin necesidad de terceros, 
este joven intérprete lidera 
desde hace seis años una de las 
agrupaciones más populares de 
Cuba, defensora del reggaetón y 
reconocida dentro y fuera de la 
Isla como Los 4.

  Más de una década ha 
pasado desde que Jorgito 
(llamado así por sus seguidores) 
comenzara a experimentar con 
géneros urbanos como el rap, 
en el cual despuntó en su debut 
con Eddy K.

“Poco a poco conocí otros 
proyectos; escuchaba a Vico C 
y a los reguetoneros boricuas. 
Me gustó lo que hacían para 
expresar mis cosas. Primero 
compuse dos o tres temas, probé 
y sentí que le llegaba al público”.

 Desde la arrancada no hubo 
espacio para mirar a otros lados, 
ni siquiera cuando en momentos 
difíciles su proyecto musical 
tuvo que reestructurarse por la 
salida de algunos miembros.

 “Dicen por ahí que cuando 
un hombre sabe hacia dónde va, 
el mundo se aparta para abrir 
paso, y ese es mi caso. Yo sé lo 
que quiero y espero de mí. Tengo 
fuerza y trabajo, porque esto 

que vivo es un sueño, y aunque 
me quede solo, lo defiendo.

 Para hacer música cubana 
hay que nutrirse de sus raíces 
y esa es nuestra identidad. 
Además soy de los que piensan 
que el español es muy rico 
y existen muchas palabras 
para llegar al corazón de las 
personas. No opto por el faci-
lismo ni las groserías, y cuido el 
mensaje, aún cuando algunos 
de nuestros temas son famosos 
por las tiraderas”.

 Si de sueños se trata, Jorgito 
no conoce límites. Aspira a 
obtener algún premio interna-
cional, uno que reconozca a ese 
“muchacho común y corriente, 
natural y sencillo, que se toma 
fotos con los fanáticos y juega 
al fútbol con sus amigos en 
medio de la calle”.

 Por lo pronto, el líder de Los 4 
prepara motores para su nuevo 
CD, “que estará mejor que el 
anterior; queremos hacer temas 
con Alexander Abreu, Yoruba 
Andabo y otros grandes de la 
música cubana. Ahora mismo 
estamos en medio de varios 
compromisos internacionales 
por Perú, Rusia, Angola y Vene-
zuela; pero siempre buscamos 
espacio para el público de Cuba, 
sobre todo el de la Casa de la 
Música de Galiano, ese que 
baila y siente mi música de 
verdad”.

“CUANDO UN 
HOMBRE SABE 
HACIA DÓNDE 
VA, EL MUNDO 

SE APARTA 
PARA ABRIR 

PASO”.
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REPORTAJE ESPECIAL

LA CARA 
DE LA 

FIESTA
Cada vez son más los proyectos que mueven 

la vida nocturna de La Habana. Pero los que 
cuentan con más seguidores son Havana Show, 
Sarao, PMM, Havaneando y Arce; debido a su 
profesionalidad, factura y despliegue tecnoló-

gico a la hora de organizar fiestas y conciertos.

Hace dos años era una intención; 
hoy es un proyecto único que 
divierte y seduce al más exigente.

Don Cangrejo recibió a Ray, 
director de Arce, y le abrió un 
espacio para llegar acompañado de 
talentos como Leoni Torres, David 
Torrens, Qva Libre, Buena Fe,  David 
Blanco y Mayco D´ Alma.

Desde entonces no faltan 
las noches fashion repletas de 
sorpresas y buena música.  Según 

ARCE. 
SENTIR Y VIVIR 
LO ALTERNATIVO

Ray, “este es un proyecto de 
cubanía, diverso y fuera de lo 
común. Queremos que la gente nos 
recuerde y se divierta. Me gustan los 
ritmos alternativos y ese es nuestro 
sello”.

Arce se prepara para festejar su 
segundo aniversario el 4 de octubre, 
con un conciertazo de primer nivel a 
cargo de Leoni Torres. VISTAR llegará 
hasta allí para participar de esa 
noche; ¿y tú?
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Entre los proyectos de fiestas que 
se disputan las noches de la capital 
cubana, Havaneando se distingue 
por la promoción de la imagen del DJ.

Este ha sido el objetivo funda-
mental de su líder, Adriano DJ. No 
obstante, la creciente demanda del 
público y la competencia los han 
llevado a reinventarse constante-
mente. Adriano asegura que una de 
sus particularidades es el Flakitón: 
personaje que mezcla el baile, la 
animación y el humor mímico. Pero 
lo que más famoso ha hecho a Hava-
neando es la fiesta del Top-Ten de 
cada mes, donde se ven en vivo a los 
artistas más pegados del país.

Suerte entonces para este 
proyecto, que ya ha logrado expan-
dirse a la ciudad de Varadero y que 
en los próximos meses tiene compro-
misos de trabajo en Europa y México.

PROMOCIONANDO 
LA IMAGEN DEL DJ

Hace ocho años llegó PMM para 
suerte de los noctámbulos de La 
Habana. ¿Quién no conoce el trabajo 
de este proyecto audiovisual y su 
marca de excelencia: la seguridad de 
que la fiesta será épica?

Casi con el don de la ubicuidad, 
PMM se las arregla para estar en 
todos lados. “Yo creo en lo que hago 
y trato de que salga bien, así sea en 
la Tribuna Antimperialista, la Cecilia 
o el Capri”, aseguró a VISTAR Héctor 
Díaz Yáñez, el líder de este incan-
sable equipo.

“Aunque en los últimos tiempos 
nos hemos enfocado en la pres-
tación de servicios y nos hemos 
alejado de nuestros orígenes, es 
decir, los espectáculos con DJs, 
vamos retomando nuestro camino, 
ahora con una propuesta más 
fresca, original, que incluye baila-
rines y un despliegue escénico al 
estilo del cabaret moderno”. 

ARRIESGAR Y 
GANAR EN UN 
SOLO PASO



«Havana Show empezó en el año 
2008 como un hobby. Poníamos 
pantallas en las llamadas “fiestas de 
pantalla”, que en aquel momento 
eran algo muy llamativo». Así 
recuerda Alexander Reyes los inicios 
de su proyecto, que hoy es uno de 
los más importantes del país en 
materia de tecnología y talento 
artístico para eventos festivos.

Actualmente, se centran 
en presentaciones nocturnas 
con música, animación y baile, 
que sirven como entrante a los 
conciertos de muchos de los más 
populares cantantes. “El espec-
táculo varía en dependencia del 
género musical del artista invitado. 
Transformamos completamente 
los lugares y entretenemos al 
público desde antes del concierto 
y lo seguimos divirtiendo incluso 
después”, comenta Alexander. 

PENSANDO EN EL 
ESPECTÁCULO

LA FILOSOFÍA 
DEL “RAVE”

Para entrar a una fiesta que organice 
Sarao tienes que estar dispuesto a 
mover el cuerpo y vivir la música. 

“Empezamos aproximadamente 
hace cinco años”, explica a VISTAR 
Michel Pérez, el líder de un equipo 
que arrastra a sus seguidores sin 
importar distancias. “Nuestro obje-
tivo era lograr algo diferente y 
empezamos a probar un poquitico. 
Aunque tenemos siempre artistas 
de música popular y trova, nuestro 
fuerte es la electrónica”.

En sus dos vertientes: Sarao y 
Sarao Nightclub, el proyecto cuenta 
con sus artistas de la casa, DJ Ra, Iván 
Lejardi, DJ Yone y DJ Obi. Y trabaja 
con nombres bien conocidos como 
Kelvis Ochoa, Carlos Varela, Issac 
Delgado y Desiguales.

“Tratamos de traer la filosofía, 
el ambiente de los "raves" −fiestas 
techno o house− en Europa. Creo que 
muchos vienen a vernos por nuestra 
propuesta, y no solo por el músico 
invitado”.
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“HABER NACIDO 
AQUÍ ES LO 
QUE ME HA 
MARCADO. NO 
TENGO MÁS 
QUE SALIR 
A LA PUERTA 
DE CASA Y YA 
TENGO TRES 
O CUATRO 
IMÁGENES”.

Para Arien Chang ser fotógrafo 
documentalista no es una pose, 
sino un modo de vida. Caminar 
por las calles de La Habana no 
tiene sentido sin una cámara en 
la mano. Hay que estar siempre 
listo para capturar esa milésima 
de segundo en que todo encaja a 
la perfección.

“Yo soy un cazador de 
imágenes y debido a la influencia 
que tengo de los grandes maes-
tros de esta vertiente, me di 
cuenta de que cada situa-
ción dura poquísimo y si estás 
distraído la pierdes”.

Para Arien la historia de amor 
con la fotografía comenzó desde 
muy pequeño, cuando jugaba 
con una cámara rusa de su papá. 

Años después considera que 
“todo lo que le ha pasado es 
resultado de la decisión de haber 
dicho: yo quiero hacer esto en 
serio”.

Reconocido por su pecu-
liar manera de atrapar rostros, 
momentos, actitudes y lugares, 
Chang afirma que cada foto es 
una experiencia de la que se 
nutre, de la que aprende. 

En su trabajo se pueden ver 
lo mismo ancianos centena-
rios —retratos incluidos en la 
serie Longevidad— que una 
estampa de parrandas, un salto 
en el malecón, o un forzudo 
marcando músculos. Precisa-
mente con esta última selec-
ción, titulada A base de viandas, 

una historia hecha durante un 
concurso cubano de fisicultu-
rismo, apareció en la prestigiosa 
revista norteamericana National 
Geographic.

“Acabo de regresar de Estados 
Unidos y he viajado ya por varios 
países, pero me doy cuenta de 
que Cuba es un tesoro para el 
que quiera fotografiar. No consi-
dero que tengo un estilo propio, 
no me preocupo; llegará o no. 
Realmente tu manera de hacer 
está marcada por tu forma de 
vida; haber nacido aquí es lo que 
me ha marcado. No tengo más 
que salir a la puerta de casa y ya 
tengo tres o cuatro imágenes 
que puedo capturar. Eso es un 
privilegio”.

ARIEN CHANG

53(5) 276 5113
a.changcastan@gmail.com
www.achangcastan.com

CAZADOR EN LA CIUDAD

FOTOGRAFÍA

Contactos: 
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http://www.acangcastan.com
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audaz y muchas veces independiente del 
proyecto que le ocupa, que constituye a 
la vez un incentivo mayor para prestarle 
atención a este.

 “Trato de encontrar una historia curio-
sa, un concepto fuerte detrás de cada pro-
puesta, que pueda contar de una manera 
que sea entendible y a la vez atractivo”.

   Aunque no le guste mucho hablar de 
reconocimientos, Giselle admite que en 
su trayectoria sobresale el cartel del docu-
mental Al sur de la Frontera, del realizador 

Cuando le preguntas a Giselle Monzón 
cómo se puede definir su estilo, se ríe y 
te mira como si la hubieras puesto en un 
aprieto. 

“Aunque no debemos tener un sello pro-
pio, siempre hay algo que te distingue, el 
uso o no de las líneas, las formas. Es difícil 
autorreconocer lo que me caracteriza, 
pero si tuviera que decir algo sería la sim-
pleza, la economía de elementos, aunque 
a veces quisiera evitarla. Quisiera cargar 
la imagen, pero no me sale”.

Lo que sí se le da muy bien a esta 
diseñadora, una de las voces más intere-
santes de la nueva generación de cartelis-
tas cubanos, es lograr la diferencia, una 
autonomía total en el abigarrado mundo 
del arte gráfico contemporáneo. 

Desde el Centro de Desarrollo de las 
Artes Visuales –donde equilibró sus pro-
puestas de imagen a exposiciones y cam-
pañas con colaboraciones con el ICAIC y 
otras instituciones culturales– ha recibi-
do el elogio de la crítica por aportar una 
visión personal a su trabajo, de manera 

COMUNICAR 
DESDE LA

 
giselle monzón

norteamericano Oliver Stone y el poster –
premiado en el Festival del Nuevo Cine de 
La Habana en 2007– de José Martí: el ojo 
del canario, de Fernando Pérez.

   “La trascendencia de lo que hacemos 
muchas veces tiene que ver con la aco-
gida del público, y como se siente al ver 
tu obra. Lo más curioso es que a veces 
no sientes que hayas hecho gran cosa, 
sin embargo todos te lo recuerdan cons-
tantemente. A todos mis trabajos les 
doy el mismo tratamiento, el espectador 
es quien dice la última palabra. Sí trato 
siempre de estar abierta a lo nuevo, sin 
estrategias prefiguradas”. 

01

02 03

04

01_
Cartel para filme José 
Martí: el ojo del canario, 
2010.

02_
Cartel para filme Conti-
go pan y cebolla, 2014.

03_
Cartel Integración 
y resistencia en la era 
global, 2009. 
Coautor: Luis Noa

04_ 
Cartel para proyecto 
hereG, Tribus urbanas 
en Cuba, 2012.
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LÁZARO SALSITA
LA CALLE COMO MESA DE TRABAJO

R ecorrer la casa de Lázaro 
Salsita puede tomar 
varios días, pero no 
por grande. Cada milí-

metro de pared está ocupado 
por un pedazo de periódico; cada 
mueble y electrodoméstico están 
forrados con periódico; cada 
adorno está hecho de periódico. 
Así que si usted se pone a leer, no 
tiene para cuando acabar.

Lázaro es, sencillamente, un 
hombre con una idea. Cuando 
se mudó a la calle Soledad, en 
Centro Habana, no tenía nada 
que colgar en las paredes y así le 
vino la idea de construir su propia 
decoración. 

Tomó la calle como mesa de 
trabajo y un día se le apare-
cieron tres niños para que los 
ayudara con una tarea manual 
de la escuela. Él los ayudó sin 
saber que ese sería el comienzo 

un aula y un patio de juego”, nos 
cuenta Lázaro, cuya intención 
fundamental es que los niños 
usen la calle como espacio de 
aprendizaje y no como un terreno 
de marginación.

Y así lo ha demostrado. Su 
trabajo, generalmente alejado 
de las galerías, es conocido por 
muchos, pues usa como área 
de exposición los parques de la 
ciudad, donde aprovecha para dar 
talleres y enseñar su particular 
técnica a todo el que quiera.

De ese modo se puede encon-
trar a Lázaro Salsita: rodeado de 
niños, de personajes y objetos 
mágicos y raros salidos del 
papel de los diarios. Se le puede 
encontrar en cualquier plaza de 
la ciudad, en su casa de la calle 
Soledad que abre la puerta a cual-
quiera o en la calle misma, que en 
definitiva, es su mesa de trabajo.

del Proyecto Pioneril Granma, 
iniciativa comunitaria que educa 
a los niños a través de las artes 
plásticas.

“Aquí los niños juegan, se 
conocen, interactúan con otros 
proyectos comunitarios de artes 
plásticas, danza o teatro. Pintan, 
dibujan, aprenden a utilizar 
la técnica del papier maché a 
partir de mi técnica de escultura 
de hilo y papel”.

Este hombre es un miembro 
activo de su comunidad que 
cree en la transformación social 
a través del arte. Para nadie es 
secreto que Cayo Hueso es un 
barrio con problemáticas, pero los 
niños que acuden al proyecto de 
Lázaro se convierten en líderes en 
sus escuelas y algunos han conti-
nuado en la enseñanza artística.

“Fui un niño de la calle, huér-
fano. Para mí la calle siempre fue 

“Fui un niño 
de la calle, 

huérfano. Para 
mí la calle 

siempre fue un 
aula y un patio 

de juego”.
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El realizador cubano 
Alejandro Pérez contó en 
exclusiva a VISTAR que 

acaba de filmar, junto a Marc 
Anthony, el clip de “Flor Pálida”, 
tema compuesto por Polo 
Montañez y popularizado por 
el puertorriqueño. «Este fue un 
proyecto que teníamos incluso 
antes de “Bailando”. Fue todo 
muy chévere, Marc Anthony es 
muy profesional y se toma en 
serio todo lo que hace», dijo 
Alejandro, quien continúa impa-
rable en una racha intensa de 
trabajo, que incluye el rodaje del 
próximo clip de Enrique Iglesias 
y Pitbull: “Let me be your lover”. 

Fotos: Cortesía Alejandro Pérez

Alejandro Pérez y Pedro Vázquez en la etapa de posproducción

AUDIOVISUAL

Marc 
Anthony

filma con Alejandro Pérez
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AUDIOVISUAL

LOS BICHIR EN LA HABANA. 
VOLVER ES UNA PROMESA
El reconocido actor mexicano 
Alejandro Bichir y dos de sus 
hijos, Odiseo y Demián, llegaron 
a La Habana para presentar un 
ciclo fílmico. Demián, conocido 
en Cuba por encarnar a Fidel 
en las películas de Soderbergh 
sobre el Che, e interpretar a 
Marco Ruiz en la serie El Puente, 
adelantó a VISTAR que acabó 
de terminar Refugio, su primera 
película como director. Quiere 
que esté en el Festival Inter-
nacional del Nuevo Cine Lati-
noamericano. “Espero que esta 
visita signifique que momentos 
como estos se van a repetir. 
Nosotros prometemos volver”.

REGRESA VLADIMIR 
MALAKHOV

JOHN Y JACK HEMINGWAY
SIGUIENDO LA LEYENDA DE PAPA
“Llevaba toda la vida soñando 
con el Pilar. No te puedo decir 
qué significó para mí verlo. 
Estoy sin palabras”, admitió 
emocionado John, el nieto de 
Hemingway, quien visitó Cuba 
por primera vez este septiembre 
para celebrar los ochenta años 
del arribo del Pilar –embarca-
ción en la que navegó el nove-
lista– y los sesenta del Premio 
Nobel de su abuelo. 

Junto a su hermano Jack 
siguió los pasos del escritor y 

Vladimir Malakhov, uno de los 
mejores bailarines del mundo, 
visitó Holguín para presidir un 
Grand Prix que lleva su nombre. 
Otorgó dos premios y cuatro 
galardones especiales que, 
según él, “fueron insuficientes 
para reconocer la calidad de 
los intérpretes y las obras en el 
certamen”.

“HAY QUE 
VENIR A CUBA 
PARA SENTIRLA 
DE VERDAD”.

Foto: Cortesía José Alejandro

Foto: Internet
Foto: Cortesía Paulo FG

Foto: Internet

contó a VISTAR sus impresiones 
sobre Cojímar, el pueblo costero 
preferido de Ernest; y cómo 
fue descubrir Finca Vigía, lugar 
donde descansa el Pilar.

 “Había escuchado las histo-
rias de Jack, que ha venido en 
cinco ocasiones. Estaba muy 
curioso por conocer de primera 
mano a los cubanos, y creo 
que si Ernest no hubiera vivido 
aquí por más de veinte años, 
no hubiera sido el mismo, ni 
hubiera escrito igual”.

JUAN QUINQUIN 
AHORA EN ANIMADO
Juan Quinquin, el conocido personaje 
de Samuel Feijóo, debutó en la pantalla 
cubana como animado, en homenaje a los 
cien años de su creador. 

   Este guajiro dicharachero y enamo-
rador es una recreación libre del guionista 
y director Alexander Rodríguez quien, en 
los veintiún minutos que dura el corto, 
mezcla la historia original con parte del 
“mundo que recoge Feijóo en su obra, en 
la que se puede leer sobre mitos y tradi-
ciones de la Isla”, según dijo a VISTAR.

    Lieter Ledesma —a quien escuchamos 
recientemente en Meñique— le pone 
voz a Juan Quinquin, mientras que las 
tres diosas Oyá, Obba y Yewá son inter-
pretadas por Broselianda Hernández, 
Luisa María Jiménez y Aurora Basnuevo. 
El elenco lo completan Mariela Bejerano 
como la madre de Juan, Néstor Jiménez 
como Pancho, Patricio Wood como Mata-
siete y el veterano actor Aramís Delgado 
como Ruperto.

VUELOS PROHIBIDOS
NUEVA PELÍCULA DE RIGOBERTO 
LÓPEZ EN POSPRODUCCIÓN
Vuelos prohibidos, la nueva película 
del director cubano Rigoberto López, 
se encuentra en etapa de posproduc-
ción, según adelantó a VISTAR el propio 
realizador.
    “Nos encontramos, en dBega Studio, 
realizando el doblaje de efectos sonoros, 
el proceso de limpieza de los diálogos 
y la terminación de la música original, 
a cargo de Miguel Núñez, compositor y 
arreglista.
     “Me parece un excelente trabajo el 
de Núñez, que captura el espíritu de la 
cinta, historia de amor entre París y La 
Habana; en la que debuta en la gran 
pantalla el cantante Paulito FG, a quien 
escogí porque pretendía honestidad en 
la interpretación”.Miguel Núñez e Ing. Sonido Carlos de la Vega en el estudio dBega
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Ser conocida en 
medio mundo, 
protagonizar un 

clip que ya ha tenido −
en una de sus versiones 
solamente− más de 
doscientos millones de 
vistas, y tener ofertas 
que pudieran seducir 
al más práctico, no ha 
desbalanceado el día a 
día de Ana Karla Suárez. 

Hace más de un 
año se desató el fenó-
meno Bailando, que 
ha movido las pistas 
sin creer en barreras 
idiomáticas ni cultu-
rales. Descubierta por 
Alejandro Pérez para 
aparecer en la primera 
versión del tema, 
cantado por Descemer 
Bueno y Gente D’ Zona, 
repitió en la segunda 
junto a Enrique Iglesias, 
y el resto fue historia.

Formada desde muy 
pequeña en los talleres 
vocacionales del Ballet 
Lizt Alfonso, ahora se 
abre un abanico de 
posibilidades para esta 
jovencita de diecinueve 
años, que no se deja 
cegar por el triunfo 
momentáneo. AAna Karla Suárez

BAILANDO SOLO 
ES EL PRINCIPIO
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a “El éxito de 
Bailando me 
ha servido 
para querer 
superarme 
más, e incluso 
incursionar 
en otras ramas 
del arte”.

“Quiero tomar buenas 
decisiones, sobre todo 
prepararme. El éxito de 
Bailando me ha servido 
para querer superarme 
más como bailarina, 
como profesional, e 
incluso incursionar en 
otras ramas del arte. 
Empiezo a tomar clases 
de teatro muy pronto 
y me estoy preparando 
para entrar en la Univer-
sidad, quizás con una 
carrera orientada hacia 
la comunicación”.

Lo de seguir en el 
mundo de la danza 
queda por sentado, 
aseguró a VISTAR: 
“No puedo verme sin 
bailar y, por supuesto, 
el flamenco que es lo 
que más me gusta. 
Alejandro y yo ahora 
estamos inmersos en un 
proyecto para mi lanza-
miento como bailarina. 

Para mí y mi familia 
Alejandro ha sido 
algo maravilloso. Nos 
llevamos muy bien 
en lo profesional, y su 
ayuda para aprender 
a moverme ante la 
cámara y sacar eso que 
llevo dentro, ha sido 
invaluable”, insistió Ana 
Karla, que ha contado 
más de una vez cómo 
este director la descu-
brió en medio de un 
casting en el que ella 
no estaba siquiera 
participando.  

“Creo que Bailando 
es solo el inicio, a partir 
de aquí me queda 
trabajar duro, para 
moldear no solo la 
imagen, sino el talento”.
K



71 70 www.vistarmagazine.com www.vistarmagazine.com 

La historia de Chala, niño de once años que lucha por sobrevivir 
en una Habana no siempre amable, sigue acaparando titulares. 
Conducta, galardonada recientemente con el premio del público 
en Lima, abrió en septiembre la novena edición del Festival de 
Cine Latinoamericano de Sidney, Australia, en el que participaron 
trece países y se exhibieron unos cincuenta filmes.

ANA DE ARMAS FILMARÁ POR 
SEGUNDA VEZ CON KEANU REEVES

CONDUCTA ABRE FESTIVAL DE CINE EN 
AUSTRALIA

La actriz cubana Ana de Armas 
poco a poco se va colando en 
Hollywood. El rodaje comenzará 
en noviembre y contará la historia 
de una joven latina y un policía 
que investiga la muerte de su 
compañero.

ANA DE 
ARMAS 
FILMARÁ POR 
SEGUNDA 
VEZ CON 
KEANU 
REEVES

CINE

Una de las sirenas del Hollywood 
de los años dorados se despidió 
este 12 de agosto. Lauren Bacall, 
famosa por su voz sensual y su 
elegancia, fue una de las reinas 
del llamado cine negro y musa 
de diseñadores como Yves Saint 
Laurent.
   Esposa de otro grande, el Rick de 
Casablanca, Humphrey Bogart; la 
actriz no solo fue reconocida por 
su físico, sino que ganó un Oscar 
Honorífico por toda su carrera, un 
Globo de Oro y dos premios Tony 
de teatro. 

LAUREN BACALL 
OTRO MITO SE DESPIDE

Ing. Carlos de la Vega
Telef: 53(7) 647 7404  Cel: 53 (5) 270 1027

CONTÁCTANOS:

Trinidad  No.29  e/t Lourdes y Villoldo, Vibora Park, La Habana
Email: dbegaestudio@yahoo.es

Facebook: Estudio de Grabación dBega

Foto: Internet

Foto: Internet

El Estudio de Grabación dBega ha sido cuidadosamente diseñado en torno a los principios de la Acústica. Las salas de grabación tienen 
adecuadas dimensiones que proporcionan un aislamiento acústico entre las habitaciones e insonorización, para que respondan al sonido 

en la forma deseada. Su estructura es de dos salas de grabación y una sala de control. Todas las áreas están debidamente climatizadas. 
Sus dimensiones permiten grabar desde formatos de orquesta hasta agrupaciones de pequeños formatos. Ofrecemos servicios de graba-

ción, edición, mezcla y masterización. Utilizamos la tecnología digital (Protools), microfonía y equipos altamente profesionales.
En dBega Estudio de Grabación, usted puede disfrutar además de una sala de estar y una terraza con un ambiente agradable para la 

atención de los músicos y visitantes.

http://www.facebook.com/Estudio%20de%20Grabaci%C3%B3n%20dBega
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VIDEOCLIPS QUE HAN ALCANZADO LA MAYOR PRESENCIA EN LOS MEDIOS TELEVISIVOS, LOS 
CENTROS NOCTURNOS, LAS DESCARGAS EN YOUTUBE, LA ROTACIÓN EN LA RADIO NACIONAL 

Y LOS STREAMING EN LAS PLATAFORMAS INTERNACIONALES.

CORTESÍA REVISTA LUCAS

LUCASNÓMETRO
SEPTIEMBRE 2014

Leoni Torres ft. Descemer Bueno 
AMOR BONITO
EGREM

Yuli y Habana C
EL QUE LA HACE LA PAGA
Independiente

Ivette Cepeda
ALCÉ MI VOZ
Abdala

Ángeles
BESANDO TU BOCA
Around the Music

Mucho Ruido
A LO LOCO
Independiente

61
2 7
3 8
4 9
5 10

Enrique Iglesias ft. Descemer 
Bueno & Gente D’ Zona 
BAILANDO / Universal Music

El Niño y La Verdad
DIME CUÁNTO
Independiente

Mayco D´Alma 
COMO TE AMO YO
Independiente

El Micha
BLA BLA BLA
Independiente

Osmani García ft. Baby Lores
MI MEDIA NARANJA
Independiente

Leoni Torres ft. Descemer Bueno
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CUBANOS EN EL EXTERIOR

Fo
to

s: 
Co

rt
es

ía
 d

el
 e

nt
re

vi
st

ad
o

74 www.vistarmagazine.com 

SIEMPRE TENGO EN CUENTA 
A LA GENTE DE MI TIERRA

ALEXIS
VALDÉS:
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“ES UN REGALO 
PARA EL ESPÍRI-
TU QUE TODAVÍA 
LOS CUBANOS 
ME PREFIERAN”.

No importa dónde viva, 
si en tierra firme o en 
la Isla, el cubano sabe 
quién es Alexis Valdés: 

uno de los artistas más queridos 
por el público, mimado y seguido 
por miles. 

Después de una carrera de 
éxitos en Cuba y personajes inol-
vidables como Cristinito, Alexis 
decidió probar suerte y aventu-
rarse con su humor criollo por el 
mundo… y triunfó.

Versátil como él solo, hace 
malabares en sus funciones 
como actor, director, guionista, 
productor, compositor, e intér-
prete. Y aunque ha dicho que se 
mantiene tan ocupado “como 
teléfono de ministerio”, tuvo 
tiempo para conversar con VISTAR 
y contarnos sobre su regreso a la 
televisión con El show de Alexis 
Valdés y sus otros proyectos.

 
Alexis Valdés es para los cubanos 
un nombre muy familiar, casi 
entrañable. ¿Cómo se siente con 
que su carrera se siga en Cuba 
aun cuando ya hace varios años 
que no actúa en ninguno de sus 
escenarios? 

   Es un regalo para mi espí-
ritu. Siempre tengo en cuenta 
a la gente de mi Tierra, que es 
mi público natural. Agradezco 
mucho ese cariñito. 
 
Háblenos de su regreso a la tele-
visión. 

Es algo no muy explicable. 
Siempre vuelvo, a pesar de que 
es un trabajo duro porque me 
implico en todo: en la escritura, 
la producción, la dirección. Debe 
ser una misión. (Risas.) Lo acepto 
como eso. Has sido creado para 
hacer algo y si ese algo ayuda a 
vivir mejor a los demás pues se 
agradece el honor. 
 
¿El cavernícola marcó un antes y 
un después en su carrera? 
 
    Sí, definitivamente. Creo 
que en El cavernícola me reen-
contré con el actor que quise 
ser y que fui, y que después por 
la vida tuve que dejar de ser. Es 
un trabalenguas pero es así. Yo 
siempre soñé con ser un actor en 
toda la dimensión de la palabra. 
El cavernícola me dio la oportu-

nidad de explorar caminos en mí 
como actor; de probar, de arries-
garme, de hacer cosas difíciles. 
Es un gran texto y un gran espec-
táculo. De lo mejor que he hecho 
en un escenario. 
 
Ha dicho en broma que está más 
ocupado que “teléfono de minis-
terio”. Adelántenos qué está 
haciendo ahora mismo… 
 
    Ahora mismo estoy trabajando 
en mi próximo disco, que sería 
el tercero... El primero, Musiquita 
en la cabeza, salió en 2002 en 
España; y el segundo, El cariñito, 
en Miami. Este tal vez se llame “El 
hombre de las mil caras”, como 
uno de los temas... Es un disco 
mucho más maduro y elaborado. 
No estoy trabajando en lo que 
funciona sino en lo que me gusta. 
Es un autorregalo. Y cuento con 
la asesoría de Jorge Luis Piloto, 
gran autor cubano que vive hace 
muchos años en Miami... Y que le 
ha escrito muchos de los mejores 
temas a Gilberto Santarrosa, Luis 
Enrique, entre otros... Es mi amigo 
y ha sido un gran impulso en 
mi trabajo como autor en estos 
años. Es un honor que un autor 
de su talla se fije y guste de mis 
canciones. 
 
Si pudiera mandarle un mensaje 
al público cubano de este lado del 
mar... 
 
     Les mando mis mejores deseos 
de salud, paz y prosperidad. Sé 
que se viven momentos difíciles, 
pero la vida son ciclos, y estamos 
en constante cambio. Tengo fe 
en que Cuba dentro de unos años 
será un país más próspero donde 
los cubanos vivan en armonía, 
diálogo y confraternidad. Y tengo 
fe en que todos los cubanos cola-
boraremos en ello con ilusión.
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Celula Music nos presenta The Big Pack, compilatorio musical donde se unen nuevos talentos 
y los artistas más consagrados del género urbano en Cuba.

Talento del bueno se reunió 
en el Lunario del Auditorio 
Nacional, en México D.F., 
cuando Pancho Céspedes 
invitó a Alexis Valdés y a 
Lena Burke a cantar con él.
“Me voy a la cama con 
el alma llena de música 
y canciones que han 
cambiado mi vida y la vida 
de tantos”, escribió Lena 
en su página de Facebook 
luego del concierto.

Un nuevo club nocturno, 
el Steam Miami, destinado 

a dar a conocer la música 
cubana al público norteame-

ricano, abrió este mes. Y lo 
hizo nada más y nada menos 
que con un concierto de Raúl 

Paz, quien se llegó hasta el 
flamante club para promo-

cionar su disco Ven Ven. Al 
cantante le seguirán Carlos 

Varela, Qva Libre y Nube Roja.

REUNIÓN DE 
CUBANOS:
ALEXIS VALDÉS,
LENA BURKE Y 
PANCHO CÉSPEDES

NUEVO CLUB DE 
MIAMI LLEVARÁ LA 
MÚSICA CUBANA A 

EE.UU.

Foto: Internet

Foto: Internet

CUBANOS EN EL EXTERIOR
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AMAYA 
RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ
Primera Bailarina del
Ballet Nacional de Cuba

FUERA DEL 
BALLET SOY UNA 
PERSONA COMÚN 
Y CORRIENTE
Con motivo del 24 Festival de Ballet 
de La Habana, VISTAR conversó 
con Amaya Rodríguez Rodríguez, 
primera bailarina del BNC, quien 
con veintisiete años destaca entre 
la nueva generación de bailarines, 
así como una de las preferidas del 
público. Conozcamos de cerca 
cómo es la vida cotidiana y algunas 
confesiones de esta bailarina.

¿Cuál es la rutina de Amaya 
como primera bailarina del BNC?

Primero que todo, me levanto 
muy adolorida del ensayo ante-
rior, casi que me siento como de 
ochenta años (se ríe), pero con 
el movimiento de la mañana 
voy mejorando. Desayuno, me 
maquillo, porque me encanta 
maquillarme; me visto, salgo, cojo 
el transporte de la compañía y 
comienzo las clases a las 8:30. Los 
ensayos dependen de la obra y 
si es para una gira, una función. 
Ahora mismo estamos ensa-
yando para presentar Coppélia, 
en México.

¿Después del ensayo?
Regreso a la casa y tengo como 

disciplina pasarme hielo. Es lo 
más importante, porque es el 
antiinflamatorio para no tomar 
medicamentos; es lo que me 
relaja y me prepara para estar 
bien al otro día.

¿Y el tema de la dieta? Porque 
imagino que en el mundo del 
ballet sea estricta.

Mira, yo como de todo, pero 
poquito, sobre todo en las tardes. 
Trato de que la dieta sea balan-
ceada. Al final la dieta consiste 
en eso. Como lo que come todo el 
mundo, pero poquito. Me doy mis 
gustos de dulces, helado, pero 
nunca tarde en la noche para 
evitar las libritas de más.

¿Cómo logra Amaya cuidar la piel 
que es tan importante para la 
imagen de una bailarina?

Bueno, desde los veintiún años 
me echo crema (riendo). Le tengo 
terror a las arrugas. Yo me cubro 
en crema, como una momia, 

Por: Ernesto San Juan
todas las noches: cara, cuello, 
manos que es lo principal en las 
mujeres, las piernas, los pies por 
los callos. Me baño con gel para 
que el jabón no me reseque tanto 
la piel. Me gustan las cremas y los 
geles con olores dulces, esos de 
melocotón, fresa. Colonias refres-
cantes. Mi tío cada vez que me 
huele dice que soy un melao.

¿Qué tiene Amaya para el Festival 
de Ballet?

La programación está fuerte, 
porque voy a protagonizar casi 
todos los ballets completos (Bella, 
Lago, Shakespeare…).

Bueno te deseamos muchos 
más éxitos y te esperamos en el 
Festival.

¡Gracias!

Con una sonrisa nos despide 
y corre para continuar con sus 
ensayos.

Danza
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ARIÁN 
MOLINA 
SOCA
Primer Bailarín del
Ballet Nacional de Cuba

DISFRUTO CORRER 
MOTOS, VIAJAR… 
PERO LO MÍO ES EL 
BALLET CLÁSICO 
Con tan solo veintidós años (ahora a 
finales de octubre estará cumpliendo 
veintitrés), Arián Molina ya es 
Bailarín Principal del Ballet Nacional 
de Cuba (BNC), además de ser una 
de las figuras  de la compañía más 
seguida por los jóvenes aficionados 
al arte de las puntas. Aprovechando 
que próximamente tendrá lugar el 24 
Festival Internacional de Ballet de La 
Habana, VISTAR se acercó al joven 
bailarín para conocerle un poco más.

¿Cómo comienza el día de Arián?
Normalmente llegas temprano, 

clases a las 9:00 a.m. De 10:15 
a 10:30 es tu tiempo libre; 
meriendas, hablas con los amigos, 
y de ahí entonces los ensayos. 
Si vas a hacer Coppélia, ensayas 
Coppélia. Tus ensayos también 
dependen de la categoría que 
tengas. Yo, por ejemplo, soy 
bailarín principal.

¿Y el trabajo en los festivales?
En los festivales son muchas 

cosas. Un día a lo mejor te toca 
La bella durmiente del bosque, 
otro día te toca otro ballet. A 
lo mejor en un día haces los 
mismos.

Arián, háblame de tu régimen 
alimenticio.

Ah, eso depende de la persona. 
Yo desayuno mi vaso de leche, 
después de mi clase meriendo; ya 
sea pan con mayonesa, con esto, 
con aquello.

O sea, ¿los bailarines no tienen 
problema con lo que comen?

Nosotros los hombres somos 
diferentes a las mujeres: 
comemos lo que haya (sonríe).

¿Hobbies? 
Correr motos. Un grupo de 

ocho muchachos de aquí del 
Ballet de vez en cuando nos 
escapamos y corremos motos 
(confiesa divertido). Cuando 
vivía en mi casa en Matanzas 
mi hobby era pescar. Me gusta 
mucho pescar. Ahora vivo aquí 
con mi novia, estamos juntos 
hace cuatro años; pero cuando 
me dan unos días libres voy a 
Matanzas y pesco con mi papá 
y mi hermano. Es que vivimos 
cerca de la playa.

¿Qué no le gusta a Arián?
Soy una persona complicada. 

No sé, no me gusta que me 
presionen mucho. Soy Escorpión, 
pero de los buenos (ríe).

¿Bailarines que han sido o son 
referentes de Arián Molina?

Rolando Saravia. También 
muchas figuras internacionales, 
sobre todo del Ballet Ruso y del 
Royal Ballet. 

Además del ballet clásico, ¿bailas 
otros estilos?

Lo mío es el ballet clásico, pero 
sí, bailo otros estilos. Incluso veo 
folclórico, me gusta la rumba. Soy 
una persona abierta. Lo que haya 
que hacer, se hace.

¿Para el Festival de Ballet?
Todavía no sabemos muy 

bien, pero creo que hago La 
bella durmiente, Celeste, Tula y 
Shakespeare.

¿Te sientes preparado?
(Con seguridad): Siempre hay 

que estar preparado. Me siento 
muy bien y preparado.

Bueno, éxitos y te esperamos en 
el Festival.

Por: Ernesto San Juan
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HABANARTE
NOTICIAS

¿Quién dice que distancia es 
olvido? La multitud en los 
conciertos que ofreciera Issac 
Delgado en El Sauce –uno de 
ellos como preludio del Primer 
Festival Habanarte–, fue prueba 
material de que su ausencia de 
los escenarios cubanos no se 
tradujo en la desmemoria de sus 
seguidores en la Isla.

“Este es un reencuentro, yo 
no siento que me haya ido”, dijo 
a VISTAR El Chévere de la Salsa, 
quien presentó nuevos temas y 
recordó canciones como “Nece-
sito una amiga” y “La sandun-
guita”, coreadas por todos en la 
pista de baile.

ISSAC DELGADO
LA VUELTA DEL CHÉVERE

Un lujo para los melómanos, es 
como mejor se podría definir 
el concierto que ofreció este 
septiembre en el Teatro Nacional 
el pianista Aldo López Gavilán, 
una de las jóvenes figuras 
más talentosas del panorama 
contemporáneo de la música 
cubana. “Compartir escena con 
amigos es siempre una opor-
tunidad que se agradece”, dijo 
Aldito a VISTAR luego de la 
presentación en la que inter-

ALDO LÓPEZ GAVILÁN
CONCIERTO A TODO JAZZ

pretó temas junto al clarine-
tista Alejandro Calzadilla y la 
Orquesta Juvenil del Amadeo 
Roldán, dirigida por Dayana 
García. Piezas de su más reciente 
producción discográfica se 
combinaron con otras más cono-
cidas como “Epílogo” o “Viernes 
de ciudad”, en un programa que 
dejó a todos queriendo más y 
deseando que no pase mucho 
tiempo para volver a ver un 
espectáculo suyo. 

Foto: Cortesía Yander Zamora

+53 52898472
+53 53474808

www.facebook.com/blackbox.record
blackboxrecord@gmail.com

http://www.facebook.com/blackbox.record
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Ballet

La programación de danza, 
dentro de Habanarte 2014, 
acogió a las agrupaciones más 
representativas de la manifesta-
ción, pero el resultado final fue 
un olor a “viejo” por las obras 
escogidas. Suerte que no sucedió 
con todas. De las dieciséis 
propuestas danzarias, merece 
destacar cuatro de ellas.

Indiscutible representante 
de la danza cubana: El Ballet 
Nacional de Cuba (BNC), en 
la cima. Las sílfides, del coreó-
grafo ruso Mijaíl Fokin consti-
tuyó un sonado éxito en 1909. 
El montaje de Alicia Alonso 
sigue fielmente al original, por 
lo que es un ballet difícil de 
bailar. Estruendoso fue también 
el pas de deux de El cisne negro 
(Petipá/Alonso/Chaikovsky), 
protagonizado por Anette 
Delgado y Dani Hernández. 

Danza Contemporánea de 
Cuba, en el teatro Mella, abrió 
telón con Sombrisas (Coreografía: 
Itzik Galili). Se desempolvó C. C. 
Canillitas (de Jorge Abril), una 
antigua coreografía que lució 
como nueva, gracias al aporte y la 
vitalidad de los jovencitos baila-
rines. Como cierre se reservaron 
el último estreno de la compañía: 
El cristal (Coreografía: Julio César 
Iglesias). 

En función única llegó el 
Ballet Lizt Alfonso con el espec-
táculo 1...2...3 ¡Todos a escena!, 
recital de coreografías centra-
lizadas por los estudiantes de 
la Unidad docente, el Ballet 
infantil, el juvenil y, al final, una 
breve presencia de los actuales 
integrantes de la troupe. DanzA-
bierta regaló su Showroom de 
Susana Pous, sin dudas la mejor 
obra de su repertorio. Fascinante 
y novedosa idea de dividir la 
escena en dos y representar, a la 
vez, coreografías diferentes con 
la misma música. A un lado el 
escenario de un cabaret, al otro 
los camerinos, daban la posi-
bilidad de adentrarnos entre 
las bambalinas de esos centros 
nocturnos. Ballet académico, 
danza contemporánea, fusión y 
danza-teatro, se llevan los lauros 
del Habanarte danzario en esta 
primera edición.

¿PARA 
QUIÉNES 
SON LOS 
LAUROS?
por: Ernesto San Juan

Danza Abierta

Ballet Nacional de Cuba

Danza Contemporánea

Foto: Cortesía Gabriel Dávalos
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Teatro
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Podría decirse que algunos 
espectáculos teatrales dentro de 
Habanarte 2014 sabían a provo-
cación. No todas las propuestas 
fueron lo más atractivas posible, 
pero cuando entre muchas hay 
que escoger lo mejor, entonces 
las que saben a provocación 
indiscutiblemente desplazan a 
aquellas menos afortunadas. 

¡Qué decir de Delirio Haba-
nero! La elección de Teatro de 
la Luna para presentarse con 
esta pieza antológica fue un 
afortunado suceso. Esta obra, 
que cuenta con una tradi-
ción dentro del teatro cubano 
contemporáneo, vino en la 
piel de un joven y destacado 
elenco de actores. ¿Que si estu-

vieron a la altura? El efusivo 
reconocimiento del público y 
el reencuentro de emociones 
vividas, durante toda la función, 
demostró que sí.

F íchenla si pueden, por el 
nombre, tal vez no suene 
mucho; digo La puta respetuosa 
y algún que otro se animaría a 
asistir. Sin embargo, cuando a 
estas dos referencias se suma 
el nombre de Argos Teatro, 
la gente dice: “¡Wao, teatro 
del bueno!”. Nuevamente, el 
rencuentro con el éxito fue todo 
un hecho.

El Ciervo Encantado, grupo 
reconocido como una compañía 
de vanguardia, trajo a Haba-
narte 2014 Rapsodia para el 

mulo. Si bien la crudeza de lo 
habitual, las ruinas de lo que 
circunda y las frustraciones 
recurrentes transitan por toda la 
obra, no carece de cierto toque 
poético que alienta a continuar, a 
redescubrirse una y otra vez. 

El unipersonal Jerry viene del 
Zoo, de Vivarta Teatro, trae a 
escena las vivencias un tanto 
miserables de Jerry, que a 
medida que transcurre la obra 
se desdobla en la caracteriza-
ción de aquellos seres, tan mise-
rables como él, que lo rodean en 
su cotidianeidad. Teatro incisivo, 
inmediato, reflexivo, ese es el 
que logra alcanzar posiciones 
y lauros codiciados en esta 
primera edición de Habanarte.

TEATRO 
INCISIVO, 

INMEDIATO, 
REFLEXIVO: 

HABANARTE 
2014

Vivarta Teatro
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MÁS QUE UNA NOCHE ES UN

BAR - RESTAURANT
KPRICHO

Calle 94 e/ 1ra. y 3ra. Miramar. Playa. 
T: (+537) 206-4167
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CORRESPONDENCIA  
DIGITAL

Primeramente quisiera agradecerles por publicar 
la foto de mi hijo con Leinier, MANTENGAN ESTE 
ESTILO DE TRABAJO y ojalá que esta revista haya 
llegado para quedarse.
Erick eIris

Hola soy una fan de su revista me parece feno-
menal poder brindarles a los cubanos una manera 
más de estar actualizado en la cultura cubana 
les deseo mucha prosperidad y continúen así 
felicidades.

Hace unos días vi por primera vez su revista por 
medio de una amiga que me la envió por correo 
y quedé fascinada con lo que allí encontré. Por tal 
motivo quiero felicitarlos porque es PRIMERA VEZ 
QUE ENCUENTRO UNA REVISTA DE ESTE CORTE EN 
NUESTRO PAÍS, lo cual me demuestra que vamos 
en pos del progreso y ese es un mérito que les 
otorgo con mucha satisfacción.(…) UNA VEZ MÁS 
FELICIDADES.

Wow qué bien esta revista, me encanta 
que en Cuba vayan surgiendo ideas 
así que nos pongan EN LA MIRADA 
DEL MUNDO, más de lo que estamos 
claro, pero con productos de calidad 
internacional... Gracias a todo el equipo de VISTAR 

por llevar el PANORAMA ARTÍSTICO 
Y MUSICAL DE CUBA AL MUNDO, y 
gracias por contar conmigo para este 
número. Un fuerte abrazo. Ivt

Alermys

Edel Pérez

Ivette Cépeda

Les escribo para felicitarlos por el trabajo que están 
haciendo, siempre viene bien un poco de aliento 
para seguir adelante. Me gusta la propuesta de la 
revista es

Oscar

Lidice Olave Saiz

Yanima Rguez Lage

Raúl

toda la suerte del mundo a este equi-
pazo, que ya están haciendo MUCHO 
RUIDO!!!!!!!!!!!!!!!!! Ya era hora, GRACIAS

ESTÁ GENIAL!!!
 Sinceramente les doy un 10!!

A Diaz Hernandez

NICE MAGAZINE, 
I LOVE IT

MaKa Más

Encantada con #VISTARMAGAZINE y sus 
artículos! Y con Bar Kpricho... 
FELICIDADESS !!!

Hola, la revista es una de mis preferidas al igual 
que muchas personas que conozco. De verdad que 
está muy bien o como decimos por ahí,

Jorge91

YESSS!!!

MUY AGRADABLE DE 
LEER Y MUY JUVENIL. 
Sigan adelante que hacen falta personas con inicia-
tiva. Saludos a todo el colectivo. 

“ESTÁ ECHANDO 
HUMO”
Muchas gracias y sigan así que están muy bien,de 
verdad. ÉXITOS
Saludos

Ricardo Luis Alvarez Ruiz
ECHA!!!! #VISTARMAGAZINE 
una propuesta excelente para todos los 
cubanos. 

FELICIDADES!!!

BAILANDO CON



AUDIO - FOTO - VIDEO
COLABORADORES

Reymel Delgado
Productor Audiovisual

53(5) 289 4925
sr.reymel@gmail.com

53(5) 309 3615
titinaproduction@Ymail.com
www.facebook.com/joannesoto

53(5) 270 3184
53(7) 881 9158

53(5) 274 6409
gabriel.davalos@gmail.com
www.facebook.com/gabriel.davalos.fotografo

53(5) 294 1316
53(7) 640 3458
yosemiwscosas@gmail.com

Pedro Vázquez
Posproducción

Titina
Fotografía de Moda

Gabriel Dávalos
Fotógrafo de Danza

Ronin Novoa Wong (Chino)
Fotógrafo

 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.

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

Fotógrafo y posproductor. 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.

Más de 10 años avalan su experiencia como 
operador de cámara y steadicam en largome-
trajes, documentales, publicidad y videoclips.

53(5) 258 6484
53(7) 203 0507

Henry García
Realizador, Editor, 
Posproductor
Con experiencia en la realización de videoclips 
y spots publicitarios. Ha trabajado en más de 50 
materiales de este perfil, con artistas y persona-
lidades del país.

BUSCAMOS FOTOS DE PERSONAS 
QUE SE PAREZCAN A LOS ARTISTAS

EN EL ASUNTO DEL E-MAIL ACLARAR: PARECIDO AL ARTISTA.

VISTAR te invita a que nos envíes fotos de amigos que se parezcan a algún artista. Pero sin trucos de 
photoshop, pelucas o algún otro elemento falso. Las publicaremos en próximas ediciones.  

vistarmag@gmail.com

ENVÍANOS A VISTARMAG@GMAIL.COM LAS FOTOS DE TUS FIESTAS

PARECIDO
AL
ARTISTA !

http://www.facebook.com/joannesoto
http://www.facebook.com/gabriel.davalos.fotografo
http://www.facebook.com/joannesoto
https://www.facebook.com/gabriel.davalos.fotografo


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

1 2 3

54

1  Alain Luis con Descemer Bueno 

2  Yailin con Juan Formell

3  Ania con Ángel

4  Aniela con El Chacal

5  Annia y Rosa con Paulo FG

6  Brian con Osmani García

7  Janisley con Raúl Paz

8  Norma con Omara Portuondo

9  Karla con Osmany Espinosa

10  Yanelys con Jorgito Jr.

11  Daniela con David Álvarez

12  Luis Casariego con Rosita Fornés

6 7 8
9

12

11

10

vistarmag@gmail.com

13  Daileris y Midaysi con Urgelles

14  Dariel con Jacob

15  Elsita y Yesenia con David Calzado

16  Ibrahim con Baby Lores

17  David Horta con Descemer Bueno

18  Daylin con Beyonce

19  Ibsen Fundora con Enrique Iglesias

20  Lais y Dania con David Blanco

21  Leandro con Insurrecto

22  Ismel con Joely Richardson 

23  Dianelys con Alexander GDZ

24  Lauren, Mary y Marina con los SMS

16

14

15

17

18

19

20

21

23

22

24

13
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CUENTA CONTIGO:

vistarmag@gmail.com
www.facebook.com/vistarmagazine

PARA QUE NOS DIGAS QUÉ PIENSAS DE NUESTRA REVISTA! 
SIÉNTETE PARTE DE NUESTRO EQUIPO. 

DINOS QUÉ QUISIERAS LEER EN NUESTRAS PÁGINAS Y 
ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS A:

www.vistarmagazine.com

https://www.facebook.com/gabriel.davalos.fotografo
http://www.facebook.com/vistarmagazine
http://www.vistarmagazine.com

