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Nuestra revista ya cuenta con el 
doble de páginas que en su primera 
edición. Ocho meses han sido sufi-
cientes para que los más prestigiosos 
artistas nos confíen su imagen y su 
tiempo. El equipo creativo agradece 
a todos los colaboradores de dentro y 
fuera de la Isla. 

Este mes traemos muchos eventos 
que demuestran que la cultura cubana 
se mantiene en constante movimiento. 
No solo tenemos en portada a Pánfilo, 
uno de los personajes más populares 
de todos los tiempos en nuestro país, 
sino que nos habla de su interpre-

www.facebook.com/vistarmagazine

T: +535 448 8062

info@vistarmagazine.com

tación y nos hace confesiones muy 
personales. En el especial de este mes 
nos adentramos en el universo de un 
“gamer”.

VISTAR les recomienda especial-
mente la entrevista a quien hace unos 
años pusiera en alto el rap cubano. 
Nos referimos a El Aldeano, quien 
en exclusiva y en solo 18 minutos 
nos develó secretos de sus meses de 
ausencia. 

Para quienes pueden ver a lo lejos 
lo que se nos avecina, va dedicada esta 
edición.

Descárganos.

CARTA DEL DIRECTOR

100
PÁGINAS

http://www.vistarmagazine.com
http://www.facebook.com/vistarmagazine
http://www.facebook.com/vistarmagazine
http://www.cerveceriabucanero.com
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Calle 72 A no. 3103 e/ 31 y 41
LUNES A SÁBADO
11:30 A.M. - 7:00 P.M.

53(5) 392 9227  /  53(5) 441 7737  /  53(7) 202 6464
puchitelcuba@gmail.com
www.facebook.com/PUCHITEL

www.isladentro.net
http://www.facebook.com/isladentro

DE 400 NEGOCIOS
LA HABANA - MATANZAS - PINAR DEL RÍO - LAS TUNAS
HOLGUÍN - SANCTI SPÍRITUS - TRINIDAD

SE PROMOCIONA CON ISLADENTRO

DIRECTORIO DIGITAL

INSTALACIÓN

GRATUITA

http://www.facebook.com/puchitel
http://www.facebook.com/isladentro
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Calle Paseo No. 7 Altos e/ 1ra. y 3ra.
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teléf.: 53(7) 830 2287
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iglesiaspavel@nauta.cu
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REPORTAJE

"Mucho ruido y pocas nueces" 
-me dice una amiga abogada que 
ocupa demasiado tiempo entre 
leyes como para saber el significado 
de P.M.M o tararear la canción de 
moda. Desde su punto de vista, el 
reggaetón no es música y la farán-
dula nada tiene que ver con el arte. 
Pero mi amiga tiene veintiséis años, 
adora el jazz y cree que la Fábrica 
de Arte es el mejor lugar de La 
Habana... No entiendo entonces 
por qué se ofende cuando le digo 

que ella también es farándula, 
aunque no quiera. 

La gente se ha empeñado en 
satanizar la palabra, reducirla hasta 
la mínima expresión y clasificarnos 
radicalmente por nuestros gustos 
musicales, cinematográficos o 
forma de vestir. Y, modestamente, I 
disagree. 

Una persona es mucho más que 
su lista de reproducción y su closet 
de ropa. No podemos juzgar a nadie 
solamente por su agenda de fin 

de semana, aunque no deje de ser 
un termómetro inestimable si de 
consumo cultural se trata; pero en 
un país donde planificar un sábado 
con los amigos puede darte dolor 
de cabeza, pensar de ese modo es, 
cuando menos, superficial.

Somos también producto de 
una cultura que nos mueve y nos 
distingue en cualquier rincón del 
mundo. Es cierto, existe la música 
de poca factura, como existen los 
malos guiones, la repetición infor-

mativa o las construcciones chapu-
ceras. La mediocridad y la falta 
de talento (que pueden colarse 
donde sea) tienen que ver con la 
ausencia personal de una capacidad 
o aptitud determinadas. Defender y 
promover el mal gusto es tan detes-
table como fabricarlo.

Pero eso no quiere decir que 
paguen justos por pecadores. 
Muchas veces hay propuestas 
novedosas que quedan solapadas 
debajo de los estereotipos. Yo, en 

lo personal, quiero un país donde 
quepamos todos con nuestras prefe-
rencias y diversidades. Además, 
seamos francos, los comunes 
mortales necesitamos tirar un cable 
a tierra, desestresarnos de vez en 
cuando y para eso sirve lo mismo 
un rock and roll que libere las 
tensiones como un ballet clásico 
que te relaje la mente. Es una cues-
tión de gustos, nada más.

Que la farándula es solo brillo y 
lentejuelas es un mito. Hay farán-

dula en las artes plásticas, en la 
literatura, en la política, en la 
calle, en todas partes. Más allá de 
la élite, de lo exclusivo, lo popular 
es también farandulero. Mi abuela 
que moría por Marc Anthony, mi 
amiga que sabe de memoria las 
canciones de Ray Charles y mis 
vecinos que no encuentran otra 
forma de vivir un domingo sin 
Havana D’ Primera; todos, al final, 
somos y vivimos la farándula a 
todo color. ¿No te parece?

Y PARA TI, ¿QUÉ ES LA FARÁNDULA?
Por: B Mass
Ilustración: Gabo
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DEJA-VÚ

Por su reapertura, los noctám-
bulos habaneros abarrotaron 
la Fábrica de Arte Cubano 
este octubre. Ya se ha hecho 
costumbre en la F.A.C. encontrar 
un poco de todo.

El Mes de la Cultura Brasileña 
también resonó con la inaugu-
ración de la exposición fotográ-
fica Capoeira cubana; tradición 
afro-brasileña, de Danay Nápoles 
y Alejandro Reyes, y la presenta-
ción de este baile marcial, símbolo 
de rebeldía, que ha quedado 
hasta nuestros días como una 

muestra de resistencia cultural 
y que en Cuba ha encontrado 
seguidores. 

Cómo siempre, la buena música 
se hizo sentir. Yasek Manzano, DJ 
Ivan Lejardi, Eddy Escobar y su 
grupo, los muchachos de Sweet 
Lizzy Project, Bjoyce, Deja-vú, Tony 
Ávila y Robertico Carcassés se 
dejaron ver por la F.A.C. Mientras, 
Alexis Díaz de Villegas ofreció su 
versión de Play it again, Sam, de 
Woody Allen; y Jorge Caballero, su 
apasionante interpretación de Kid 
Chocolate.

CAPOEIRA EN LA F.A.C.
YASEK MANZANO
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CONCIERTO

Durante cuatro noches las calles 
del oriente cubano estuvieron 
prácticamente desiertas. Sus 
miles de habitantes coinci-
dieron en las plazas de Las Tunas, 
Holguín, Guantánamo, Santiago 
de Cuba y Bayamo para esperar 
al tren más codiciado de Cuba: 
Los Van Van. 

Según adictos a las estadís-
ticas, las cifras alcanzaron los 
quinientos mil espectadores. De 
esta forma la orquesta cumplió 
nuevamente su promesa y 
retomó la gira nacional iniciada 
en el verano por el occidente, 
pero esta vez con la connotación 

de la ausencia de su fundador 
Juan Formell. No obstante, para 
quienes dudaron, Van Van sigue 
siendo Van Van y no pierde el 
sello que los ha mantenido 
durante cuarenta y cinco años 
entre los primeros de la música 
cubana.

Además del homenaje a su 
fundador, las presentaciones 
sirvieron para estrenar temas 
de su nuevo CD La Fantasía, el 
cual, según palabras de Samuel 
Formell, “será un disco muy 
divertido pues ese es el ambiente 
que ha caracterizado las graba-
ciones. También se estrenarán 

compositores que nunca habían 
creado temas para la orquesta y 
habrá obras inéditas de mi padre. 
La fecha prevista para su presen-
tación al mercado será el 4 de 
diciembre”.

Aunque todos los conciertos 
fueron grandiosos, Santiago de 
Cuba y Bayamo sobrepasaron los 
pronósticos. En la primera ciudad 
unos doscientos cincuenta mil 
vanvaneros repletaron la plaza 
Antonio Maceo, y provocaron 
gran emoción a los integrantes de 
la banda que reconocen a la tierra 
caliente como un medidor indis-
pensable de la calidad de su obra.

ORIENTE 
RECUERDA 

A FORMELL 
Y BAILA CON 

VAN VAN

INMORTALIZADO 
FORMELLBayamo sacó más 

de una lágrima a 
familiares, amigos 
y seguidores de 

Van Van, al ser develada en el 
Museo de Cera de esa ciudad la 
escultura, a tamaño natural, de 

Juan Formell, el Día de la Cultura 
Cubana. La obra está acompa-
ñada de artículos personales del 
músico donados por su familia.

Poco después el tren cerró su 
gira en la plaza de fiestas de la 
urbe y con ella más de una perso-

nalidad artística e incluso 
política coreó temas clásicos y 
nuevos de la orquesta, reafir-
mando que Van Van también 
nos regala a los cubanos un 
mundo de hermosas fantasías 
musicales.

Fotos: Iván Soca

Por: Chema
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MAYKEL BLANCO 
Y LA MÁQUINA DE CUBA 
ROMPIERON TERMÓMETROS
Imparable estuvo La Máquina 
de Cuba el sábado 11 de octubre, 
en el Teatro Lázaro Peña, donde 
celebró su primera década feliz 
dentro del panorama musical de 
la Isla.

Al frente del team de talentos 
siempre Maykel Blanco, quién 
concibió para esta ocasión un 
show muy original, como lo es 
Salsa Mayor.

Estrenos esperados y repasos 
obligatorios a la memoria, junto 
a una extensa alfombra MB, 
caracterizaron esta noche de 
songo, son y timba que será 
recordada, sin duda, como 
una de las más calientes de la 
historia habanera.

VISTAR quiso saber las 
opiniones de los artistas invi-
tados a la celebración y les pidió 
una palabra para definir a Salsa 
Mayor. Las respuestas fueron 
especiales.

»Osmani Espinosa: Defino esta 
orquesta como guerrera.
»El Noro: Resumo a Salsa Mayor 
como una banda novedosa. 
»Eliades Ochoa: Maykel Blanco 
nació para ser él; no hay otra 
forma de decirlo.
»Lachy Fortuna: Pienso que 
Salsa Mayor es cubanía.
»Cristian y Rey Alonso: Maykel 
Blanco es respeto y amor por la 
música cubana. 
»Manolito Simonet: La 
Máquina es cubanía de nuevo 
tipo.
»Polito Ibáñez: La palabra que 
lo define es calidad.
»Papucho Manana Club: Salsa 
Mayor es original y diferente.
»Giraldo Piloto: Tiene talento, 
juventud, buen gusto; para mí 
es completo.

P.M.M. Y ÁLVARO 
TORRES SE UNEN 
EN CUBA

INFO:  53 (5) 305 4949

“Quisimos traer a Álvaro Torres 
como parte de una nueva 
iniciativa de P.M.M. Pensamos 
comenzar a hacer shows con 
artistas internacionales, bandas 
de salsa y cantantes. Que Álvaro 
viniera es un regalo grandísimo 
y una inspiración para seguir 
adelante con nuestro trabajo de 
promoción y de acercar estos 
artistas a los cubanos”. 

Hectico P.M.M.

18 www.vistarmagazine.com 
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NOTICIAS

Según nos aseguró Israel 
Rojas, a Buena Fe todavía 
le queda mucha vida 
y mucha creatividad. 
Ahora, junto con Yoel 
Martínez, se encuentra 
preparando el próximo 
álbum de estudio, el 
noveno en la carrera del 
popular dúo cubano.

“Debe estar listo para 

Gabriel Dávalos presentó 
este octubre su primer 
libro de fotografías, 
Habana sensual, donde 
resume en unas sesenta 
imágenes su amor por la 
danza y por los espacios 
de la ciudad, protago-
nistas de su arte tanto 
como los bailarines.

Grettel Morejón, 
Amaya Rodríguez, 
Viengsay Valdés y 
Serafín Castro son 
algunos de los rostros 
que se reconocerán 

BUENA FE
UN NUEVO DISCO EN PROCESO

DE GABRIEL DÁVALOS 

enero y en la calle a 
finales de febrero. Este 
disco da continuidad 
a nuestro trabajo, y 
solo esperamos que 
a la gente le parezca 
interesante, no quiero 
adelantar nada porque 
todavía estamos 
creando, ni siquiera 
tiene nombre”.

entre las páginas del 
volumen, editado por 
Ediciones Cubanas de 
ARTex, testimonio de 
una pasión que según 
Dávalos nació incluso 
antes de que pensara 
en tener una cámara 
y que fue desarrollán-
dose luego con ayuda de 
buenos amigos.

“No hay otro lugar 
donde la danza se 
convierta en el recurso 
más exacto para 
describir a una ciudad".

LA HABANA SENSUAL

Durante la visita del 
salsero dominicano José 
Alberto "El Canario", 
Alain Daniel apro-
vechó también para 
tomarse una foto con 
Ángel López, “una de las 
voces más bonitas de 
la música latina”, dijo el 
cubano sobre el ex Son 
By Four.

El popular cantante 
boricua Víctor Manuel 
incluirá en su próxima 
producción discográfica 
una versión en salsa 
tropical de “¡Que suenen 
los tambores!”, canción 
compuesta por Osmani 
Espinosa y popularizada 
por Laritza Bacallao.

¡QUE SUENEN LOS TAMBORES!
VÍCTOR MANUEL VERSIONAVOCES LATINAS JUNTO A ALAIN DANIEL

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

CONTÁCTANOS:

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

Facebook: Estudio de Grabación dBega

Foto: Internet

Foto: Cortesía Gabriel Dávalos
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http://www.facebook.com/Estudio%20de%20Grabaci%C3%B3n%20dBega
http://www.facebook.com/Estudio%20de%20Grabaci%C3%B3n%20dBega


Alejandro Núñez y Alen 
Sarell se reencuen-
tran en un punto para 
ser la misma persona 
y el mismo sonido. El 
reconocido DJ cubano 
decidió cambiar su 
nombre artístico para 
ampliar la proyección 
internacional.

“Quiero licenciar y 
vender mi trabajo; el 
Alejandro Núñez traía 
conflictos a la hora de 
establecer mi iden-
tidad y registrarla. Alen 
Sarell es un juego de 
palabras”.

Sarell declaró a VISTAR 
que prepara un nuevo 
EP titulado All of me.

“Este proyecto tendrá 
dos colaboraciones, 
una con Ángeles y otra 
con Yuli y Havana C”, 
aseguró en exclusiva.

“La letra de «I am a 
lucky man» –el tema 
cantado por el famoso 
trío de jóvenes– es 
de Osmani Espinosa". 
Además, adelantó su 
próxima aparición como 
modelo en el videoclip 
“Hay que echar pa’ 
adelante”, de Sheena.

ALEJANDRO NÚÑEZ 
Y ALEN SARELL
UN SONIDO PARA DOS NOMBRES

Otra vez La Habana fue 
invadida por los britá-
nicos, sin cañones esta 
vez y sí con música, cine 
y teatro made in UK. 

La Semana de la 
Cultura Británica –del 9 
al 19 de octubre– le puso 
un sabor brit a la ciudad 
con perfomances sobre 

QUÉ SWING TIENE 
LA CULTURA BRITÁNICA

personajes históricos y 
del pop como Winston 
Churchill y los Beatles, 
conciertos de jazz, rock 
y ritmos clásicos, mues-
tras de cine, una versión 
teatral de Alicia en el 
País de las Maravillas 
y presentaciones de 
libros.   

Momentos para 
recordar: la actuación 
única de la joven y 
prestigiosa violinista 
Ruth Palmer junto a la 
Camerata Romeu; el 
estreno de Philomena, 
el aclamado filme de 
Stephen Frears; la 
exposición sobre la 

vida y obra de Charles 
Darwin –que estará en 
el Museo Nacional de 
Historia Natural hasta 
el 10 de noviembre–; el 
gran concierto Tropical 
con Swing y la inter-
pretación de la música 
cortesana de la reina 
Isabel I.

NOTICIAS
facebook.com/alensarell
twitter.com/@alensarell

Instagram: @alensarell
youtube.com/alensarell

Foto: Cortesía Embajada Británica
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“AMO LA MÚSICA Y LA 
ACTUACIÓN POR IGUAL”.

ALAIN
DANIEL
Detrás del micrófono… y 
delante de las cámaras
VISTAR no malgastará líneas 
presentando a este hombre. Usted 
ya ha visto las fotos y leído el título 
y probablemente conozca bien 
la carrera de Alain Daniel, uno de 
los cantantes más populares de 
la escena salsera cubana de los 
últimos años.

Ahora mismo, sigue disfrutando 
del éxito de “Una canita al aire”, el 
sencillo que promocionó en 2014. 
Para este tema tiene preparado un 
remix en house con Ángeles.

También proyecta trabajos con 
grupos como Buena Fe, Qva Libre 
y Tony Ávila. Esta diversidad de 
colaboradores indica que Alain 
Daniel es un artista que gusta de 
expandir sus horizontes.

“Muchas veces nos encasi-
llan en un género. Yo siempre 
digo que soy un músico y 

aunque la música que me haya 
hecho conocido sea la popular 
bailable, siempre estoy abierto 
a propuestas y apuesto por la 
unión”, explica.

Para el 2015 espera pegar, a 
dúo con Raúl Paz, con el tema 
“Tocar un sueño”, que forma 
parte de la banda sonora de la 
telenovela En la otra esquina, en 
la que Alain tiene un papel.

Consolidar su carrera como 
actor es precisamente una de 
sus aspiraciones. Hasta la fecha 
ha trabajado en varios episo-
dios de Tras la huella, teleplays 
y cuentos, además de haberse 
comprometido con el director 
Roly Peña para participar en la 
serie Operación 106.

Pero, sin lugar a duda, entre 
las cosas que espera con más 

ansias están las dos películas en 
las que participará: La búsqueda, 
de Marcelo Martín y Bohemio 
natural, de Delso Aquino.

En la primera interpretará 
un antagónico y en la segunda 
encarnará a un sobrino de Polo 
Montañez, pues la cinta estará 
inspirada en la vida del Guajiro 
Natural.

Nada, que Alain Daniel no 
para de trabajar y se toma 
ambas carreras con la misma 
seriedad pues, según dice, las 
ama a las dos por igual.

Suerte le deseamos a Alain 
Daniel y esperamos verlo pronto, 
tanto en sus escenarios habi-
tuales de 3ra. y 8 y el Capri 
detrás del micrófono, como en 
la gran pantalla delante de las 
cámaras.
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Cuando uno siente la adrenalina 
de la muerte, del disparo de un 
revolver, de la conquista, de la 
gloria, solo entiende por descanso 
la vida común. Los video-juegos 
atrapan a cualquiera que se 
atreva a creer en el mundo que 
proponen. Dota, Call of Duty, 
World of Warcraft, Counter 
Strike, Battlefield, Start Craft, 
son algunos de los juegos más 
comunes entre los “guerreros 
virtuales”.  

Grupos de amigos destinan 
largas horas a permanecer 

“ASERE, ¿ESTÁS PA´ ALGO?”
jugando. Las estadísticas dicen 
que muchos se mantienen 
jugando hasta de seis a nueve 
horas. No solo el sentarse frente 
a una computadora o consola 
forma parte del ejercicio al que 
te invitan historias de castillos, 
tierras sin dueño y misiones con 
espías y asesinos expertos. Ocurre 
que se suman las relaciones de 
grupo. Los protagonistas reales, 
provenientes de distintos sectores 
sociales y culturales, logran 
olvidar sus aparentes diferencias, 
y viven a través de sus alter egos 

virtuales, mediante nicks. Crean 
espacios de reunión o comuni-
dades de “gamers”.

En Cuba, se suma la particu-
laridad de la no conectividad 
(la mayoría de los juegos están 
concebidos para jugarse on 
line), pero ello no hace que sean 
menos emocionantes. A través de 
redes wifi los “gamers” deciden 
asociarse en busca de mejores 
condiciones para el juego y la 
competencia. Previamente coor-
dinan batallas y encuentros 
sistemáticos.

–PREGUNTA EL GAMER–Por Luna B.

Y, tanto dentro como fuera de 
la dinámica del juego, comparten 
un lenguaje lleno de analogías y 
alusiones a los distintos escena-
rios en los que se han enfrentado 
o unido para luchar. Entre las 
frases más comunes están:

(Para preguntar si necesitas ayuda)

(Para saber sobre los asuntos amorosos)

(Es la forma de invitar a otro al juego)
Cuando pasamos mucho 

tiempo en un lugar, puede que 
lo sintamos como nuestra casa, 
o incluso que llegue a serlo. Sin 
embargo, siempre queda la elec-
ción de partir o de quedarse, de 
morir o seguir jugando.

¿TE HACEN 
FALTA 
REFUERZOS?

ASERE, 
¿ESTÁS PA´ 
ALGO?”

¿CÓMO TE FUE EN 
LA CONQUISTA DE LA 
ÚLTIMA MARAVILLA?

JUEGOS 
ON LINE 
MÁS 
JUGADOS 
EN CUBA

24HORAS

6/9h
X 

DIA

REPORTAJE ESPECIAL

Fotos: Internet
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ESPECIAL

UN GAMER 
EN ACCIÓN 

Todos gritan por los micrófonos. 
¡Quieren llevarse el premio! Te 
buscan para matarte. Lo sabes 
pero no pierdes el control. Los 
ofendes, tratas de avergonzarlos. 
Ríes pero continúas haciendo 
tus acostumbradas estrategias. 
Preparas una jugada sorpresa. 
Aunque algunos han trabajado 
mucho para este encuentro, 
tienes esperanzas de que vas a 
ganar. Sigues la batalla. Varios 
socios han caído, otros se retiran. 
Solo quedas tú y unos pocos. Los 
de siempre. La cosquilla habi-
tual. Estás cerca. Puede que esta 
noche ganes.

Esperas y no te contesta. 
Empiezas a imaginar que 
no le importas, que eres 
un ridículo. Piensas que 
fue un mensaje comple-
tamente cheo. De pronto 
suena la máquina, una 
respuesta. 

¿Qué significa esto? ¿Qué 
hacer? ¿Llamas a alguien? Ya 
es tarde, casi todo el mundo 
duerme.

¡Cómo le escribiste este 
mensaje! No puede ser, pero 
lo escribiste. Al momento 
contesta :

Al momento otro:

¿Ahora qué hacer? Ya 
sabes, ganar, impresionar, 
lo que haces siempre. 
Nervioso ahora. 
    Ganarás porque 
comprendes que este era 
el premio que realmente 
querías.

AHORA LA VERDADERA 
BATALLA.

Preguntan en la máquina 
tus socios: 

El tiempo pasa y apenas lo 
notas. Andas tan ansioso que te 
quitas a rato los audífonos, pides 
pausa, tomas agua. Pero ya estás 
cansado. Debes parar. Ya estás 
que no quieres volver a mirar la 
pantalla de tu computadora, pero 
descubres del otro lado a una 
competidora nueva. Una que se 
lució en la pelea y que despierta 
tu curiosidad. Le preguntas a tus 
amigos –los que aún están conec-
tados– por ella. Pero casi nadie la 
conoce. Tiene un avatar bien sexy. 

CHAT

ENCIENDES LA 
COMPUTADORA. TE 
CONECTAS. PREPARAS 
CAFÉ U OTRA BEBIDA 
ENERGIZANTE. TE PONES 
LOS AUDÍFONOS. DEL 
OTRO LADO: LOS RIVALES. 
COMIENZA LA BATALLA.

TE DECIDES A ESCRIBIRLE 
UNAS PALABRAS:

Hola, qué bien juegas.

Quieres salir?

Salir de dónde.

Asere, estás pá  algo?

Mañana si ganas 
nos vemos.

GANA!!!

Hoy no, voy en busca 
de otra conquista!!!

http://dondedorian@yahoo.es
http://dondedorian@yahoo.es
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Bastan cinco minutos 
con DJ Ra y Denix para 
saber que van en serio. 
“Queremos que en 
Cuba se entienda al Disc 
Jockey como un artista 
que compone, produce 
y promueve música, y 
no solo como alguien 
que pincha discos”, 
dijeron a VISTAR estos 
dos jóvenes que hace 
muy poco se unieron 
para formar una agru-
pación que intentará 
romper estereotipos y 
conceptos.

“Cantamos y produ-
cimos los temas. 
Hacemos mash ups con 
canciones de moda, 
componemos y tratamos 
de subirnos al esce-
nario a hacer algo único, 
diferente. Queremos 
que la gente vaya a un 
concierto en que no 
seamos solo acompa-
ñantes, sino que sea 
nuestro”.

Los ritmos electrónicos 
están revolucionando 
al mundo y es cuestión 
de tiempo que esa onda 

expansiva llegue a la Isla. 
DJ Ra y Denis lo saben y 
piensan hacer de todo 
para que se propague en 
Cuba la fiebre del rave.

“Tendremos listo muy 
pronto un estudio que 
nos permitirá ayudar a 
otros artistas del género 
a hacer su música. Hasta 
ahora no sabemos de 
otro igual, y ambicio-
namos con el tiempo 
crear la primera disquera 
de música electrónica 
cubana; es nuestro 
sueño”, nos aseguraron.

MÚSICA 
ELECTRÓNICA 
MADE IN CUBA

“AMBICIONAMOS 
CON EL TIEMPO 
CREAR LA 
PRIMERA 
DISQUERA 
DE MÚSICA 
ELECTRÓNICA 
CUBANA; ES 
NUESTRO 
SUEÑO”.
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LA HABANA A 
LOS PIES DE 

UN CELLO
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El final de este VI Festival no 
podía desilusionar. Si Leo Brouwer 
quería una despedida sonada, la 
tuvo. Chucho Valdés y los Afro-
cuban Messengers cerraron un 
lujoso programa con el estreno 
mundial del “Concierto de los 
Ancestros”, escrito y dedicado a 
Chucho por el Maestro Brouwer.

Jazz y ritmos africanos se 
fusionaron con la llamada 
música culta en una combi-
nación donde coincidieron el 
pianista, sus compañeros en 

escena (Rodney Barreto, Gastón 
Joya, Yaroldy Abreu y Dreiser 
Durruthy), el Quinteto Ventus 
Habana y la Orquesta de Cámara 
de La Habana, dirigida por el 
propio Leo.

Homenaje a quienes nos ante-
cedieron y una muestra de lo 
que somos: mezcla de sonidos, 
culturas, razas. Una invitación 
a recordar de dónde venimos; 
cierre perfecto para un evento 
que vemos marcharse con tris-
teza y agradecimiento.

ANCESTROS, JAZZ Y 
CHUCHO VALDÉS

Si decimos que la noche en que 
Yo-Yo Ma tocó en La Habana fue 
uno de los mejores momentos 
de un Festival que lo tuvo todo, 
es porque estuvimos en el teatro 
Martí, prendidos de un cello que 
parecía animado por una fuerza de 
otro mundo.  

El maestro franco-norteameri-
cano, uno de los mejores violon-
cellistas del mundo, llegó a Cuba 
invitado por Leo Brouwer y acom-
pañado por el mexicano Carlos 
Prieto. Cumplió los sueños de 
muchos que no pensaron verlo a 
menos de tres metros y tocando 
una pieza de Leo.

Con un carisma que se ganó aún 
más a un público que se confor-
maba con el sonido de las cuerdas 
de su Stradivarius, Yo-Yo Ma agra-
deció el premio Cubadisco y el de 
los Escritores y Artistas Cubanos, 
y aunque no dijo palabra, enten-
dimos por su sonrisa que el placer 
no fue solo nuestro.

CONCIERTO

VI FESTIVAL 
LEO BROUWER 
Gracias Maestro

antes y un después en la historia 
del feeling. 

“Este espectáculo es el resul-
tado de más de dos años de inves-
tigación sobre la obra de Marta 
−dijo la joven cantante a VISTAR−. 
Creo que este proyecto me ha 
hecho madurar como artista”.

Durante el concierto se escu-
charon versiones de “Llora”, 

Hay noches que no te hubieras 
querido perder por nada del 
mundo. Así de imborrable será 
el concierto con que Haydée 
Milanés presentó su disco home-
naje a Marta Valdés, una de las 
compositoras más importantes 
de la musica cubana. Palabras es 
una declaración de amor y admi-
ración a una mujer que marcó un 

“Como un río” y “No hagas caso”. 
A dúo, Pablo Milanés y Marta 
interpretaron “Pequeña Haydée”. 
Este fue un momento emocio-
nante, tan memorable como la 
llegada al escenario de la propia 
compositora, quien acompañó a 
la cantante en “No te empeñes 
más” con todo el vigor de ochenta 
años bien cumplidos.

Yo crecí 
escuchando esas 

canciones y, de 
alguna manera, creo 

que este proyecto 
me hizo madurar 

como artista”.

PALABRAS
DE HAYDÉE A 

MARTA VALDÉS

Nada más por reunir en un mismo esce-
nario a Marta Valdés y a Pablo Milanés, 

el Festival Leo Brouwer se merece un 
espacio en la memoria cultural de este 

país. Un programa que incluyó, en 
menos de un mes, presentaciones de los 

mejores cantantes e instrumentistas 
del mundo: los cantautores Fito Páez y 
Pancho Céspedes, el cellista Yo-Yo Ma, 

el violagambista Jordi Savall, el violista 
Hening Kragerud, la pianista Jenny Q Chai 

y, por supuesto, el Maestro Leo Brouwer; 
tiene que ser por fuerza un evento inol-

vidable. Para nosotros sin duda lo fue. 
Este festival de Música de Cámara se nos 
aleja con una gran −y lamentablemente 

definitiva− despedida.
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FITO PÁEZ
La Habana me salvó

“ESTE FUE 
UNO DE LOS 
MEJORES 
MOMENTOS 
DE MI VIDA”.

“Este fue uno de los mejores momentos 
de mi vida”, confesó Fito a las más de 
cinco mil personas que repletaron el Karl 
Marx para volver a cantar con él los estri-
billos de “Mariposa tecknicolor”, “Yo vengo 
a ofrecer mi corazón”, “Un vestido y un 
amor”... 

El cantautor argentino regresó a 
la Isla después de dos años –su 
último concierto fue por invita-
ción del Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano 
en 2012– y lo hizo con un home-
naje a Silvio Rodríguez y Pablo 
Milanés, dos figuras que inspi-
raron parte de su obra.

“La Vida”, de Silvio, y “Para 
Vivir”, de Pablo, fueron el 

comienzo y el fin de un espectá-
culo marcado por la nostalgia de 
amigos que ya no están (Charly 
García, Luis Alberto Spinetta, 
Santiago Feliú) y la influencia 
de la rica herencia musical de 
América. 

Un valor añadido: la conduc-
ción del Maestro Leo Brouwer 
y la química especial entre Fito 
y Dayana García, la directora 

de Orquesta de Cámara de La 
Habana.

“La Habana me salvó,  este es 
el país al que he venido a exor-
cizar demonios más de una vez, y 
puedo asegurar que este ha sido 
un recuerdo que voy a guardar 
para siempre en mi corazón”, gritó 
a un público emocionado, que 
continuó aplaudiendo minutos 
después de su despedida.
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CONCIERTO

REGALO POR 
LOS 60 DE LA 
TROPICAL

Estelar, como la mismí-
sima psicodélica de 
Qva Libre, resultó el 
fiestón por el aniver-
sario 60 del Salón 
Rosado de la Tropical, 

uno de los espacios musicales 
más famosos de Cuba.

Esta vez el papel protagónico 
lo tuvo el género alternativo, 
con un gran festival que puso 

a bailar a todos con estrenos y 
temas conocidos de Interactivo, 
Habana Abierta, Raúl Paz y de los 
exorbitantes intérpretes  de La 
Tremendonga.

"Aquí se respira la filosofía 
festiva cubana y es para nosotros 
un orgullo celebrar el cumpleaños 
del salón más caliente de América 
Latina", expresó a VISTAR Francis 
del Río.

Recién llegado de su gira 
por Estados Unidos, Raúl Paz 
hizo un alto en La Tropical, 
para regalar canciones como 
"Gente", "Mama", "Habana" y 
"Ven Ven". “Existe la voluntad 
de cambiar la imagen de 
este lugar, y ahora se puede 
combinar la esencia de la 
música popular bailable y la 
alternativa”.

MÚSICA 
ALTERNATIVA

Raúl Paz Interactivo

Qva Libre

Contactos:
53(5) 315 1562
53(7) 640 0613

“Existe la voluntad de 
cambiar la imagen de este 

lugar, y ahora se puede 
combinar la esencia de la 
música popular bailable y 

la alternativa”.
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A pesar de no ser un secreto, a 
la gente le sigue asombrando el 
cambio drástico de un hombre 
que cansadamente sube la 
cuesta de los setenta años, a 
un joven con una sonrisa que 
ilumina a quien la reciba.

Todos los lunes en Vivir del 
Cuento, Silva cambia su verda-
dera apariencia por la de Pánfilo, 
un anciano que cuida su casa 
como oro, hace colas, recuerda 
a su Adelaida, tiene amigos que 
a veces lo vuelven loco y, sobre 
todo, una libreta de abasteci-
mientos enmarcada en la pared 
con flores blancas… por si acaso.

Este espacio fue reconocido en 
la reciente Convención de Radio 
y Televisión con varios premios, 
entre ellos uno especial del Canal 
Cubavisión por tener el mayor 
nivel de audiencia entre los 

cubanos, comparable en ratings 
y concepto al mítico Detrás de la 
Fachada.

Aunque pudiera parecer que 
nunca ha hecho más que actuar, 
solo hace unos años que cambió 
las aulas por los escenarios. 
VISTAR le preguntó si se definía 
como actor, humorista o profesor, 
y nos aseguró que los tres. “Aun 
cuando ya no me paro en un 
aula delante de alumnos, llevo 
lo de profesor por dentro. Donde 
quiera que esté me encanta 
enseñar, explicar, poner ejem-
plos”, comentó.

Lo de desarrollar otro perso-
naje se lo piensa dos veces. “Me 
va muy bien con Pánfilo. Y mien-
tras las cosas van bien, mejor 
ni tocarlas. Pensar, pensar, sí lo 
he pensado, pero no pasa de 
eso. Cuando me vienen ideas o 

chistes a la cabeza, los pongo 
rápido en la mente y boca de 
Pánfilo. Es un personaje que llegó 
más lejos de lo que yo imaginé. 
De todas maneras, me gustaría 
tener otros en el futuro. Vivir 
del cuento es un espacio donde 
podría probarlos. Pero su propia 
dinámica, sumada a lo complejo 
y demorado que es el maquillaje, 
me hace muy difícil poder hacer 
varios papeles en un mismo 
programa”.

Muchos encienden el televisor 
puntualmente para saber de qué 
va a hablar Pánfilo el lunes, ya 
sea del eterno pollo por pescado, 
del pan o del transporte. “Mi 
inspiración se llama Cuba. Está 
en la calle. Hay que ser obser-
vador las 24 horas del día. Hay 
que leer el periódico, escuchar 
a los vecinos, tener roce con la 

“SILVA TIENE 
MUCHO DE 
PÁNFILO, Y 
VICEVERSA”.
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1 ¿Qué no harías nunca?
Regalar mi libreta de 

abastecimiento.

2 ¿Qué no dirías?
Quédate con mi pan de hoy.

3 ¿Qué no perdonas?
Que venga pescado de verdad a la 

carnicería y no enterarme.

4 ¿Qué no te puedes callar?
Todo lo mal hecho y chapucero 

que veo.

5 ¿Qué es lo más atrevido que 
has hecho?

Prestarle una bolsa de leche a 
un vecino. Me la devolvió al mes 
siguiente. ¡Hay que atreverse!!!

6 ¿Cuál es tu hobby?
A mi edad, ir todos los días 

temprano por la mañana a leer la 
tablilla de la funeraria, a ver si hay 
algún amigo tendido.

7 ¿Cuál es tu lugar ideal para 
relajarte?

En la mesa buffet de un hotel de 
Varadero uno se relaja muchísimo. 
Lo he oído decir.

 8 ¿Tu música favorita?
 El danzón, el Chachachá. Pero el 

Bailando de los muchachitos esos 
de Gente D’ Zona, me encanta.

9 ¿Qué es lo que más admiras en 
una persona?

La honestidad.

10 ¿Qué defecto no toleras?
Hay defectos que no soporto, 

pero el principal es el defecto de 
los productos de las tiendas, que 
aunque tengan garantía, no te 
devuelven el dinero.

11 ¿Tienes algún ritual antes de 
entrar a una cola?

Llevo papel y lápiz para dibujar 
la gente que va delante de mí, y 
no se me olvide. Ya en la cola voy 
rezando: “que camine rápido y que 
no se acabe lo que haya”.

12 ¿Qué no pudieras ser?
No podría ser nunca vendedor 

de leche. Se me partiría el corazón 
diciéndole a un niño que ya no 
puede comprarla porque tiene más 
de siete años.

CUESTIONARIO VISTAR
gente. Las nuevas regulaciones 
de la Aduana, son material de 
trabajo. ¿Ya no hay cartas de 
carros?, material de trabajo. ¿Los 
chinos inventaron no sé qué? 
También. Todo puede pasar por la 
maquinaria de la risa”.

“¿De cuántos temas fuertes 
no ha hablado Pánfilo? Temas 
que no se tocan en otros espa-
cios y que gracias al humor son 
capaces de hacer llegar a la gente 
un tema doloroso. Todo está en 
cómo se dicen las cosas. Un tema 
como el pollo por pescado, Pánfilo 
lo puede hacer tan triste y deses-
peranzador como le dé la gana. 
El sueño en que se va a Varadero, 
para una película dramática no 
tiene precio. Pero no, Vivir del 

cuento nos transmite esto con 
humor, con gracia, con chispa, y lo 
trágico nos llega con risas”.

“Lo de ser popular lo llevo 
bien −nos cuenta−. Soy siempre 
el mismo. Dedico tiempo a cada 
persona que se mete conmigo, 
que me para en la calle, que me 
cuenta una broma para que luego 
la haga. También hay momentos 
desagradables. La gente quiere 
que les haga un chiste y no 
siempre estás de ánimo. Pero así 
todo, saco fuerzas y complazco 
a las personas, porque ellos se 
sienten familia tuya. Uno entra a 
sus casas todos los lunes, a través 
de su televisor. Es un alto compro-
miso. Por eso soy tan exquisito y 
quisquilloso con el trabajo”.

Un día sin rodaje es raro para 
Silva, pero esos momentos 
aprovecha para estar en familia 
o jugar un poco de pelota con 
el equipo de los Humoristas. 
Sin embargo, insiste en que es 
difícil dejar a Pánfilo en casa. 
“Si hablo en términos matemá-
ticos, la intersección de Silva 
con Pánfilo, es distinta del vacío. 
Dejé botados a dos o tres, ¿no? 
Silva tiene mucho de Pánfilo, 
y viceversa. Nos diferencia la 
edad, pero tenemos en común el 
gusto por el conocimiento, por 
lo bien hecho, por estar infor-
mados. Luis Silva coge de vez en 
cuando los mismos berrinches 
de Pánfilo, aunque la gente no lo 
crea”.

00:27:14

“ME VA MUY BIEN CON PÁNFILO. Y MIENTRAS LAS 
COSAS VAN BIEN, MEJOR NI TOCARLAS”.
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Acompañar con su bajo a consa-
grados como Polito Ibáñez, 
Santiago Feliú, Rochy Ameneiro, 
Anabell López, Raúl Paz y 
Descemer Bueno, le ha servido 
a Jan Cruz para adquirir expe-
riencia y aprender sobre el 
camino hacia el éxito.

La música llegó a su vida casi 
por casualidad. Buscaba a un 
profesor de artes plásticas en su 
natal Santa Clara, y solo encontró 
a uno de guitarra. 

“Hace dos años comencé en 
serio mi trabajo en solitario. Grabé 
el disco Mi propia paz, con once 
temas todos escritos y arreglados 

por mí”, comentó el joven músico, 
que se mueve en la cuerda del 
pop rock combinado muchas 
veces con blues y country.     

“Mis influencias van desde 
cantautores anglosajones como 
John Mayer y Jack Johnson, hasta 
músicos cubanos como Silvio Rodrí-
guez, Pablo Milanés, Juan Formell y 
Adalberto Álvarez. No se nota quizá, 
pero sí han permeado mi forma de 
escribir y de hacer música”. 

Por supuesto, agradece mucho a 
Rochy, a Santiago Feliú, a Descemer, 
a Polito… “Todos tienen estilos 
diferentes que me han influen-
ciado; cada uno tiene un sello bien 

personal y eso es lo que busco con 
mi música. Tengo que madurar 
mucho”. 

Mientras, Jan se enfoca en 
nuevos proyectos: terminar su 
próximo álbum, el rodaje del video-
clip del sencillo “Me haces crecer” 
y, por supuesto, festejar la nomi-
nación de su clip “Espacio para 
hacerte feliz”, al Mejor video Pop 
Rock en los Premios Lucas 2014.

“Mi fin es hacer canciones, 
poder reflejar lo que soy y 
mostrarle a la gente cómo 
pienso, con cualquier arreglo que 
cobre vida, no importa que sea 
salsa, tango o pop”.

BANDA 
NOVEL

EN EL CAMINO 
DEL ÉXITO

JAN CRUZ
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El proyecto Arce ha cumplido dos 
años. Y en solo este tiempo han 
alcanzado muchísimo éxito. 

Para la celebración no podía 
haber mejor espacio que Don 
Cangrejo, que festejó con gran 
concierto de Leoni Torres, quien se 
mostró contento : “Siempre hemos 
estado unidos a Arce. Tuvimos la 
suerte de que contaran con noso-
tros para celebrar”, dijo el cantante.

Otros amigos de Arce se encon-
traban allí, entre ellos, Juan Karlos, 
Kelly (BNK), Qva Libre y el Príncipe.
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“Creo que Arce es 
el proyecto que 
está a la cabeza 
de la música pop 
y la fusión”. 
Leoni Torres

Juan Karlos dijo estar feliz por 
el concierto de Leoni y de que 
“todo el mundo la haya pasado 
muy bien en el aniversario de 
Arce que, en poco tiempo, se ha 
ganado el respeto y la afición del 
público”.

Por su parte, Kelly confesó: 
“Arce siempre ha creído en BNK y 
nosotros disfrutamos del público 
que atrae este proyecto”.

Mucha suerte le desea VISTAR 
a Arce y muchos años para seguir 
divirtiendo al público.

FESTEJANDO
ANIVERSARIO

es que mantienen una 
línea de trabajo más 
relacionada con el arte 
que con lo comercial”.

La energía se sentía 
en el aire. Fue una 
noche especial para 
los seguidores del 

cantautor que, según 
adelantó, interrumpirá 
su gira por Europa para 
llegarse hasta el Karl 
Marx en diciembre e 
interpretar canciones 
de la novela La otra 
esquina.

“Estoy ocupado; 
entre las giras para 
promocionar el disco 
y la producción de dos 
nuevos videos, apenas 
me queda tiempo, pero 
nunca pierdo de vista a 
mi Cuba”.

RAÚL
PAZ
Fiel a Arce, como 
él mismo aseguró 
a VISTAR, Raúl Paz 
ofreció un esperado 
concierto en Don 
Cangrejo, donde puso 
a bailar a un público 
feliz con temas de su 
más reciente álbum: 
Ven Ven.

“Aquí estamos de 
nuevo, con Arce. Me 
encanta trabajar con 
ellos porque son gente 
muy chévere, que han 
construido su proyecto 
poco a poco y que lo 
defienden muy bien. 
Lo que más me gusta 

“Nunca pierdo de 
vista a mi Cuba”. 
Raúl Paz



49 48 www.vistarmagazine.com www.vistarmagazine.com 

NOTICIAS

twitter: @kellybnk

instagram: kelly_bnk
facebook/kellyvaldiviadiaz

YouTube: bnk oficial

Paralelo a su trabajo 
con BNK, Kelly 
Valdivia presenta su 
carrera en solitario 
con un nuevo sencillo:  
"Se sufre y se goza". K

E
L
L
Y
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53(5) 289 8472
53(5) 347 4808

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

http://www.facebook.com/blackbox.record
http://www.facebook.com/blackbox.record
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TOp-Ten
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01 - JASON DERULO FT. 
SNOOP DOGG - “WIGGLE” 
02 - J. BALVIN - "AY VAMOS"
03 - FARRUCO & J. BALVIN - 
“6 A.M.”
04 - RED FOO - "NEW 
THANG"
05 - DAVID GUETTA & SHOW-
TEK- "BAD FT. VASSY"
06 - LIL JHON & DJ SNAKE - 
"TURN DOWN FOR WHAT"
07 - YANDEL - “DÉJATE  
AMAR”  
08 - LUIS FONSI - “EL CORA-
ZÓN EN LA MALETA” 
09 - CAMILA - “TÚ DECIDIS-
TE DEJARME”
10 - WILL.I.AM FT. CODY 
WISE - IT´S MY BIRTHDAY

INTERNACIONAL

NACIONAL
01 - CHACAL & YAKARTA - 
“ANIMALITY” 
02 - SRTA. DAYANA FT. 
CHACAL - “MENTIROSO” 
03 - GENTE D´ ZONA FT. JEN 
CARLOS CANELA - "SI TÚ 
FUERAS MÍA"
04 - DESIGUALES - “EL MÁS 
FASHION” 
05 - DESIGUALES - "DALE 
CINTURA A ESTO"
06 - LOS 4 - “CON QUÉ” 
07 - LEONI TORRES & DES-
CEMER - “AMOR BONITO”
08 - CHACAL & YAKARTA - 
"BESITO CON LENGUA"
09 - GENTE D´ ZONA FT. 
PITBULL - “YO QUIERO MÁS”
10 - BONI & KELLY - "FUERA 
DE COBERTURA"

TOP TEN

NOCHE DE PEINADOS

NOCHE DE GAFAS

NOCHE DE BRASILNOCHE DE TATOOS

NOCHE DE SOMBREROS

Willian el Magnífico
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GIANLUCA GIORGINI
En una mezcla de español e 
italiano Gianluca Giorgini se 
hace entender muy bien. ¿Han 
pensado cómo sería si los 
yumas respondieran a nuestras 
alusiones en temas musicales? 
Sería exactamente como lo ha 
hecho este romano que llegó a 
Cuba hace más de diez años para 
enamorarse de su gente, de sus 
tradiciones y de su música.

“Fue una sorpresa para mí 
pasar de empresario a cantante", 
confesó a VISTAR el autor e 
intérprete de una especie de 
desquite musical: “Soy yuma 
pero no soy bobo”, en el que 
ha tenido la colaboración de 
artistas como Christian y Yolena 
Alonso.

“Este es el país donde tenía 
que estar, la tierra que me dio 
una nueva vida. No intento hacer 
música cubana, eso ya lo hacen 
ustedes y muy bien, yo solo quiero 
decir lo que siento en un estilo 
latino, tropical”.

Ahora, como parte de esta etapa 
por descubrir, Gianluca adelantó 
que lanzará su CD en diciembre, 
que incluirá “Un yuma sin camisa”, 
“Mamma mia” y "Muchacha 
bonita", obras de su autoría. Se 
presentará  el próximo año en 
el espectáculo musical "Bésame 
mucho" en el Teatro Nacional de 
Cuba. El italiano nos divirtió recor-
dando lo que es ser extranjero en 
una tierra donde el calor y el buen 
humor ganan por mayoría.

Soy yuma... pero no soy bobo

1-(850) 364 0476
www.aserefashion.com
service@aserekebola.net
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BLANCA
ROSA

BLANCO

Ser artista es tener 
un compromiso social

Aunque asegura que 
la mayoría de las veces 
trata de pasar desaper-
cibida, comprobamos 
que no puede caminar 
10 metros sin que las 
personas la saluden 
o los más valientes le 
dediquen un piropo. 

Bautizada como “la 
Julia Roberts cubana” 
por el director nortea-
mericano Michael 

Moore, Blanca Rosa 
Blanco siempre tiene la 
sonrisa a flor de labios 
y una humanidad que 
conquista el afecto 
popular tanto como sus 
personajes más queridos.

“A los nueve años 
me di cuenta de que la 
actuación me gustaba. 
Del movimiento de 
aficionados pasé al ISA 
(Instituto Superior de 
Arte) 
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“Para mí es im-
portante cuidar 
un estilo de vida. 
Tengo bien claro 
que un artista lo 
es desde que se 
levanta”.
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“César y yo nos 
estamos disfrutando 
mucho, estamos muy 
unidos. Queremos 
aprovechar el 
tiempo”.

y luego a la vida profesional. Ya 
ahí la atracción se convirtió en 
responsabilidad. Hice mucho 
teatro, después vino el cine, 
increíblemente antes de la tele-
visión”, confesó a VISTAR.

Novelas, teleplays, series, pelí-
culas como Habanastation, Juan 
de los Muertos, Boleto al paraíso, 
La película de Ana y personajes 
como la mayor Mónica de Tras 
la huella, han hecho de su rostro 
uno de los más conocidos (y 
bellos) de la pequeña y la gran 
pantalla en Cuba.

Ser reconocida a cada paso, a 
ella le parece algo inseparable 
de esta profesión. Su persona 
pública no difiere mucho de la 
privada, que –insiste– no tiene 
miedo mostrar.

“A veces me gustaría ser 
menos visible; necesito mi 
tiempo como todo el mundo. La 

gente se encuentra a la persona 
y siempre ve a la actriz. Tengo 
que agradecer que, salvo muy 
pocas excepciones, siempre 
me han abierto las puertas y 
entonces te dices: bueno, no 
todo ha sido hacer personajes, se 
han quedado con algo tuyo”. 

“Para mí es importante cuidar 
un estilo de vida, esta carrera es 
una responsabilidad social todo 
el tiempo. Tengo bien claro que 
un artista lo es desde que se 
levanta”, nos asegura. 

Después de años sin tomarse 
un respiro, la actriz sintió la 
necesidad de parar, por ella, 
porque la vida pasaba dema-
siado rápido, y también por 
César, su hijo de dieciséis años.    

“Me gusta mucho mi casa, he 
creado un espacio íntimo, una 
especie de galería personal. Me 
gusta levantarme temprano. 

Este año he asumido el hacer 
ejercicios por la mañana, me 
encanta cocinar, leer, ahora 
estoy escribiendo. Lo que hace 
especial la vida cotidiana es que 
aparezcan otras personas, fami-
liares, amigos”.

“Tuve que parar y pensar. A 
veces reviso mi trayectoria y 
me doy cuenta de que he hecho 
concesiones en la parte personal. 
Hace meses que no filmo un 
plano, estoy en una pausa, para 
el 2015 debo comenzar algunos 
proyectos que incluyen el biopic 
sobre Polo Montañez”.

“César y yo nos estamos 
disfrutando mucho, estamos 
muy unidos. Queremos apro-
vechar el tiempo. Hubo cosas 
que me perdí y ya sé que no 
las voy a recuperar, pero lo que 
tengo hoy voy a tratar de vivirlo 
intensamente”.Fo
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¿Qué se esconde detrás de Enrique Rottenberg?, 
podría ser una pregunta clave para interpretar la 
obra de este fotógrafo cubano-israelí que llegó a 
Cuba hace veintiún años tras una exitosa carrera 
como director cinematográfico en Israel.

Delirios, temores y fantasías, se traducen en las 
imágenes. Su universo interno se revela y da paso 
a historias diferentes; símbolos y códigos que nada 
tienen que ver con la fotografía documental.

Rottenberg aceptó conversar con VISTAR para 
descubrirse tal cual es: un artista sui géneris en 
conceptos que utiliza su obra para psicoanalizarse, 
ya sea enfrente o detrás del lente.

“Siempre que un novelista escribe, está contando 
una historia sobre él a través de terceras personas y 
eso es lo que yo hago. Creo situaciones, me expongo, 
a veces de manera provocativa pero siempre con 
límites y dignificando la figura del fotografiado”.

“Me gusta el juego de tomar una foto, hacerla 
parecer documental y que no lo sea, porque todo mi 
trabajo es dirigido. Utilizo iluminación artificial, no 

trabajo en exteriores, mis sets los monto dentro de 
habitaciones, y esos son recursos que no existen en 
el fotoperiodismo”.

“Aún estoy explorando. Hace apenas seis años 
que comencé a incursionar en este arte y quiero 
experimentar. Trato de fotografiar lo que no se ve, 
pero no en el plano físico, sino en el sentido simbó-
lico. Invento situaciones imaginarias desde Cuba y 
eso tiene ventaja”.

“Para mí las instantáneas son color, y en este 
país abundan los tonos. Cada persona, lugar y 
ambiente tienen diversos colores para mostrar y 
realmente no me agrada la idea de retratar mise-
rias y pobreza”.

“Me identifico con esta Isla, conozco su idiosin-
crasia y creo que es el único lugar del mundo en el 
que las personas te dejan fotografiar su casa sin 
conocerte. Por eso digo: si mi obra sale de acá y 
viaja el mundo, no debería importar el pasaporte 
que tengo; quisiera ser reconocido como un artista 
cubano”.

ENRIQUE ROTTENBERG
FOTOGRAFÍA

“INTENTO FOTOGRAFIAR LO QUE NO SE VE".

Fotos: Cortesía del entrevistado

Contacto: cerofeeva@gmail.com
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Alejandro Rosales es una 
de esas personas que 
resulta difícil desen-

trañar. Sin embargo, bastan 
treinta minutos a su lado para 
adivinar que este bayamés vive 
en constante creación y que no 
es fortuito el éxito que lo rodea. 

Si se trata de espacios mucho 
tiene por decir. La pasión se 

ALEJANDRO 
ROSALES
TRINCHET
Diseñador las 24 horas del día

le desborda cuando habla del 
diseño industrial, fenómeno 
que se niega a ver con “exclu-
sividad y elitismo, porque 
todos consumimos diseño 
constantemente”.

Su trabajo le exige, lo reta y 
saca lo mejor de él. Muestra de 
ello deviene la re-funcionaliza-
ción de interiores de algunos de 

los lugares más sui géneris de 
La Habana, que tienen detrás 
la talentosa proyección de un 
joven que sueña con producir, 
algún día, a gran escala.

“Soy diseñador las 24 horas 
del día porque el diseño trans-
forma mi manera de pensar. 
No me considero artista y 
siempre hay mucho de mí en 

Diseñador Industrial de perfil amplio (ISDi 2003), Bauhaus 
Universität Weimar (2002). Msc. Gestión e Innovación y 
profesor de diseño;  fue Jefe creativo y gestor para proyectos y 
desarrollo de “bralax”, México. Ha diseñado electrodomésticos 
y equipos médicos. Su trabajo actual se enfoca en la refuncio-
nalización de los espacios interiores de la vivienda en Cuba. 
Destaca por una ajustada adecuación de las funciones y el uso 
a las realidades productivas, así como por una exploración 
estética transdisciplinaria que lo acercan a terrenos del arte. 

Las imágenes que 
se muestran son de 
un bar actualmente 
en construcción. 
Graficamos el antes, 
el proyecto y el estado 
actual.

Escultor: Oscar Luis González Rodríguez  
Apoyo Creativo: Di. Edy M. Conrado

Imágenes 
actuales del 
patio

lo que hago, pero no a niveles 
estéticos. 

Uso todas las texturas, 
colores y materiales, y nunca 
nadie podrá decir eso lo hizo 
Alejandro, pues cada trabajo 
es diferente. La racionalidad y 
simplicidad me caracterizan. 
Aunque a veces debes resolver 
factores que no controlas, me 

enamoro de mis proyectos y de 
cada uno aprendo”.

Cuando habla del diseño de 
su hogar sonríe. En casa del 
herrero… desorden garantizado. 
Con tanto trabajo su agenda se 
aprieta. Sin embargo, encuentra 
tiempo para regalar soluciones 
funcionales y elegantes a 
rincones de La Habana.

Diseñada para este proyecto, 
utilizada además en Habana 104a. 

Patente Pendiente

Mobiliario que se usará
en el interior del lugar. (Etapa 

Proyecto)

Silla Kabe

Matriz de yeso que conforma
la pared del espacio superior.

Escultura del patio
Artista: Oscar Luis González Rodríguez
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“EN MIS 
AUDIOVISUALES 

INTENTO PROYECTAR 
UNA NUEVA IMAGEN 

DEL GÉNERO 
URBANO”.B

BUNKER 
FILMS

PROYECTA UNA NUEVA 
IMAGEN DEL REGGAETÓN
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Desde hace unos años el sello 
Bunker Films monopoliza la 

imagen del reggaetón cubano y, 
desde el punto de vista publici-
tario, imprime una nueva proyec-
ción a este género.

De la creación de su director, 
Héctor Álvarez, surgen frescas 
perspectivas para la identificación 
visual de artistas como Chacal y 

Yakarta, El Yonki, Yulién Oviedo, 
El Micha y, en un futuro cercano, 
DJ Conds, uno de los productores 
musicales más prestigiosos del 
momento.

Y es que el sello Bunker Films 
se propone reinventar la esencia 
del género urbano utilizando 
conceptos con un alto valor 
artístico y estético; por supuesto, 

imprimiéndole un aire renovado 
al polémico movimiento.

En declaraciones a VISTAR, 
su líder y creador confirmó que 
próximamente saldrá al mercado 
el videoclip “Mi Fe”, protagoni-
zado por El Chacal y que, sin duda, 
será“una inyección totalmente 
diferente a su imagen que permi-
tirá percibirlo de otra manera”.
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GALA DE 
NOMINADOS 
LUCAS 2014

LUCASNÓMETRO
Yuli y Habana C 
EL QUE LA HACE LA PAGA
Independiente

Calle 13 ft. Silvio Rodríguez
OJOS COLOR SOL
El Abismo Records

Enrique Álvarez y Charanga Latina 
ft. Randy Malcon
MAMI AQUÍ NO HAY NÁ/ EGREM

Wil Campa ft. Orland Marx
LA BAMBINA PELIGROSA
Bis Music

Dayany Gutiérrez
DEJA ENTRAR EL CALOR
Independiente

61
2 7
3 8
4 9
5 10

Ángeles 
BESANDO TU BOCA  
Around the Music

El Micha
BLA BLA BLA
Independiente

Leoni Torres ft. Descemer Bueno 
AMOR BONITO
Independiente

Laritza Bacallao
ESTRÉS (SOLO SE VIVE UNA VEZ)
Planet Records

Enrique Iglesias ft. Descemer Bue-
no & Gente D´Zona
BAILANDO/Universal Music

OCTUBRE 2014

LUCASNÓMETRO 
CORTESÍA REVISTA LUCAS
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Laura de la Uz es tan o más 
interesante que los personajes 
que interpreta. De ahí que todos 
esperaran ansiosos el Reality 
Show con que la actriz, ganadora 
de dos Corales del Festival de 
Cine de La Habana, clausuró el 
Festival Ellas Crean, organizado 
por SGAE, en el Teatro Mella.

Al más puro estilo de la tele-
realidad –que incluyó segmentos 
filmados en su casa, junto a su 
familia– Laura nos mostró cómo 
es un día en su vida, que es a la 
vez, la vida de cualquier mujer 
creadora en Cuba.

El Reality Show de Laura de la Uz
Festival Ellas Crean

“La idea de hacer un reality 
me la dio Darsi Fernández. Yo 
siempre quise hacer un monó-
logo donde pudiera usar las 
frases, historias y aportes de 
amigos que he ido reuniendo a 
lo largo de mi vida, y me encantó 
poder mostrar mi cotidianidad, 
decir lo que pienso, quién soy”.

En la escena del Mella, despro-
vista de los telones que ocultan 
grietas, ladrillos y cables, Laura 
instaló su casa; mamá e hija 
incluidas. Ella no es una persona 
común y corriente, es “la artista”, 
y aunque le trasmita a Amaranta, 

su niña, el desorden de los genes, 
se las arregla para limpiar la 
casa cantando canciones de 
Nino Bravo y recibir así a Beatriz 
Márquez, Lynn Milanés, Telmary, 
la Bárbara de la famosa canción 
de Santiago Feliú, un fumigador 
demasiado familiar (Mario 
Guerra), y los muchachos de Sine 
Nomine con la maestra Leonor 
Dulzaides a la cabeza. 

El punto final: un apagón, 
endulzado por la voz de Frank 
Delgado que la hacía entrar en la 
exclusiva lista de mujeres que le 
han inspirado una canción.

CINE

premios de posproducción 
Nuestra América Primera Copia 
en el pasado Festival de Cine 
de La Habana, el filme es de los 
estrenos más esperados del año y 
ya culminó su etapa de posproduc-
ción, que incluyó financiamiento 
para realizar el complejo proceso 
que requiere actualmente la distri-
bución de las películas y la proyec-
ción en circuitos comerciales.

“Queremos que compita en el 
apartado de Ópera Prima en el 36 
Festival, en diciembre próximo. 
Aborda un tema universal y sería 
ideal que entrara en un circuito 
fuerte”.

VESTIDO DE NOVIA 

ESTEBAN

Vestido de novia, el debut de la 
realizadora Marilyn Solaya como 
directora de largometrajes, ya 
está listo y pronto llegará a las 
pantallas cubanas, aseguró a 
VISTAR la autora de esta cinta 
que cuenta la historia de Rosa 
Elena y Ernesto, una pareja que 
se enfrenta a los prejuicios de 
una sociedad machista.

Laura de la Uz y Luis Alberto 
García encabezan el elenco 
que también conforman Isabel 
Santos, Jorge Perugorría, Manuel 
Porto, Alina Rodríguez, Mario 
Guerra y Pancho García.

Ganador de uno de los 

Esteban es una película sobre un 
niño de nueve años que descubre 
casualmente el talento que tiene 
para la música y se enamora 
del piano. La ópera prima de 
Jonal Cosculluela es, según sus 
propias palabras, “una historia de 
imposibles posibles que narra la 
determinación del protagonista 
por alcanzar su sueño, algo con 
lo que podemos identificarnos 
todos”. 

El filme, coproducido por el 
Instituto Cubano de la Música y 
RTV Comercial, bajo el auspicio 
de la AHS, está interpretado por 
Reynaldo Guanche, un niño que 
no es actor y que se eligió luego de 
un casting grandísimo. Entre otros, 
intervienen Yuliet Cruz, Manuel 
Porto, Mónica Alonso, Ismael Isaac, 

PRONTO LLEGARÁ A LAS PANTALLAS

DE PIANOS

Corina Mestre, Jorge Ferdecaz, 
Yadier Fernández y Leoni Torres, 
“que me asombró por su carisma 
y naturalidad. Es un actor que 
canta muy bien”, bromeó Jonal.

“Tuve un equipo maravilloso y 
la suerte de que Chucho Valdés 
se interesara en el proyecto y 
decidiera componer e interpretar 
la música de la cinta, que preveo 
estrenar a principios de 2015. 

E IMPOSIBLES POSIBLES
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Muchas personas menores 
de treinta años piensan que 
el afamado salsero Rey Ruiz 
es puertorriqueño, pero no, es 
cubano, habanero como cual-
quier otro. Por eso, ha decidido 
filmar su videoclip "Regalo" en el 
país que lo vio nacer.

Lo dirigirá el realizador 
Yeandro Tamayo, de quien 
Rey escuchó hablar gracias al 
videoclip "Amor bonito", de Leoni 
Torres y Descemer Bueno.

El autor de “Mi media mitad” 
dice haberse enamorado de la 
alta factura y la calidad artís-
tica del trabajo de Tamayo y le 

ha dado luz verde para todas las 
decisiones del video.

Yeandro explica que “este 
video forma parte de una trilogía 
compuesta por "Amor bonito", 
"Regalo", y uno final que se 
llamará "Es tu mirada", de Leoni 
Torres”.

"Regalo" seguirá la línea 
dramatúrgica del primer clip de 
la trilogía y narrará las historias 
de amor de dos parejas.  Y, de 
manera paralela, mostrará a los 
protagonistas disfrutando de 
una función de Rey Ruiz.

Con este videoclip, el cantante 
trabaja por primera vez en Cuba 

“A todo cubano le 
gustaría volver a 
cantar en Cuba. Si 
algún día lo puedo 
hacer me voy a sen-
tir muy afortunado”.

desde que emigrara en 1991. 
Asegura que “a todo cubano le 
gustaría volver a cantar aquí. Si 
algún día lo puedo hacer me voy 
a sentir muy afortunado”.

Esperemos que este sea el 
comienzo de una colaboración 
habitual entre El Bombón de la 
Salsa y artistas residentes en el 
país. Por lo pronto, Rey cantará 
“Amor bonito” y espera poder 
compartir el tema con su autor.

“Ojalá prolifere el intercambio 
cultural. Todos somos cubanos, 
pensamos en las mismas cosas, 
nacimos en la misma isla y 
tenemos que apoyarnos”, dijo.

Graba videoclip en La Habana
REY RUIZ

PARTY
SMS

EN PRODUCCIÓNEN PRODUCCIÓN

CHACAL Y YAKARTA
DR. HENRY SOTO

RAÚL PAZ FT. MICHA
DR. ERMITIS BLANCO

YOSANKI FT. EL PRÍNCIPE
DR. JOSE ROJAS

MÁS TEMBLEQUE

NO ME DIGAS QUE NO

 VIDEOCLIP

VIDEOCLIP

VIDEOCLIP

BAILA
SMS FT. INSURRECTO
DR. LUIS CARLOS FALCÓN 

VIDEOCLIP
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EL ALDEANO
ALDO RODRÍGUEZ BAQUERO

“ME HE TENIDO QUE CENTRAR 
EN MIS HIJOS, EN MI FAMILIA, 
POR ENCIMA DE TODO. TUVE 
QUE PENSAR EN ELLOS, POR 

ESO ME FUI”.
Todos en el mundo del hip hop lo 
conocen. No necesita más apellido 
que el que le han dado quienes 
siguen su música y él mismo 
sostiene: Al2 El Aldeano es el 
nombre de batalla de Aldo Rodrí-
guez Baquero, considerado por 
muchos como uno de los funda-
dores cubanos del rap consciente y 
de los principales defensores de la 
canción anti-estatus. 

Tras años de carrera musical 
por lo bajo, de temas pasados de 
memoria en memoria, y solo unas 
pocas presentaciones oficiales en 
público, Aldo decidió dar un giro 
de 360 grados y empezar de nuevo. 

El vacío en la escena under-
ground se hizo sentir y comen-
zaron los rumores de que Los 
Aldeanos pronto serían historia o 
leyenda, dependiendo de quién los 
recordara.

VISTAR lo encontró de 
manera casi casual y por supuesto 
grabando. En un estudio improvi-
sado en la barriada de Marianao, 
con niños jugando en la calle y 
vecinas tendiendo ropa en las 
azoteas, transcurrió nuestra breve 
entrevista. No pudimos escoger 
mejor escenario para hablar con el 
hombre que escribe y canta sobre la 
vida en Cuba.

“Hace dos semanas que estoy en 
La Habana y me voy mañana −nos 

advirtió−. Estoy aquí para grabar 
un tema con Bárbaro El Urbano. 
Un tema sobre el arte, para quién 
lo hacemos, con qué objetivo. Estoy 
viviendo en Estados Unidos con mi 
esposa. Estoy grabando mis discos 
y haciendo algunas presentaciones. 
No es verdad que esté distanciado 
de El B (Bian Rodríguez). Ahora 
acabamos de grabar un disco juntos 
y está esperando a que yo llegue 
para masterizar. Traje el disco para 
mezclarlo aquí y estamos esperando 
a ver qué hacemos”.

Cuando le preguntamos qué 
número sería esta nueva produc-
ción en su larguísima lista de 
álbumes, aseguró haber perdido la 
cuenta, pero sí nos adelantó que 
aunque sin nombre todavía, hasta 
el momento tiene catorce números, 
“que siguen el trabajo de noso-
tros Los Aldeanos, inmersos en 
el tiempo, en el momento, conse-
cuentes con la historia, con lo que 
vivimos”. 

“Vivir fuera de Cuba no cambia 
la perspectiva, aquí quizá mucha 
gente nos conoce por canciones 
que están repletas de valor o de 
críticas sociales, pero fuera nos 
conocen por canciones de amor, 
por otro tipo de temáticas, creo 
que la música lo que transmite es 
amor y los sentimientos están por 
todo el mundo. No creo que sea 

un problema para trabajar y seguir 
manteniendo lo que hacemos”, 
aseguró.

“Estoy viviendo en Estados 
Unidos porque es la manera que 
tengo de mantener a mi hijos.  Es la 
manera que tengo de ayudar a mi 
familia. Aquí es donde yo quiero 
cantar, pero no me dejan”.

 “Adoro a mi país y no es que 
ahora yo viva eternamente allá en 
Miami. Lo que pasa es que estoy 
poniendo en orden mi trabajo. Allá 
hay internet y no podía pasarme la 
vida entera grabando y pasándoselo 
a la gente. Ahora tengo mi música. 
He podido quitársela a quienes la 
estaban vendiendo, robando. He 
podido acumular todo mi trabajo, 
que es bastante. En algún momento 
quisiera hacer algo por aquí”, nos 
confesó.

Mientras, se ha mantenido activo, 
trabajando aquí y allá, rapeando 
con artistas como el venezolano NK 
Profeta. Dio un recorrido por Perú y 
colaboró allí con Rapper School.

“Las palabras no faltan”, dijo 
balanceándose como si inter-
namente estuviera escuchando 
un background, pensando en el 
próximo verso. 

“Yo escribo todos los días, tengo 
que hacerlo sino se me acumula lo 
que quiero decir, es una costumbre. 
Ya no puedo pensar si no es en 
rima”.
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Entrevista a 
Juan Betancourt

EN EL EXTERIOR

Fotos: Cortesia del entrevistado

I’M FROM CUBA!

CUBANOS

D
Su paso por grandes marcas como 
Jean Paul Gaultier, Pierre Cardin 
y Morellato, lo hicieron notorio y 
aun cuando su agenda no le deja 
tiempo libre y los aviones son 
su segundo hogar, Juan decidió 
narrar en exclusiva a VISTAR un 
poco de su historia. 

De estudiante en una escuela 
de Tenerife a modelo. ¿Cómo 
comenzaste en el mundo de las 
modas? 

Fue  por casualidad, nunca me 
lo había planteado y todo pasó 
bastante de prisa. En Tenerife me 
presenté a un concurso de belleza 
y gané. A partir de ahí salieron 
unas fotos mías en los periódicos 
y me contactaron por Facebook 
para que fuera a Madrid a intentar 
lo de modelo y así empecé. Gracias 
a eso estoy ahora en New York, 
aunque a veces no me lo creo.

Actualmente, eres la imagen de 
la primera línea para el cuidado 
de la piel y del cabello de Tom 
Ford. ¿Cómo llegó a ti este último 
trabajo?

Estaba en Barcelona y me 
llamaron para un casting del 
desfile de Tom Ford en Londres. 
Me tuve que pagar todo para ir 
allí: hospedaje, vuelos, comida, 
etc., pero valió la pena el riesgo. 
Los ayudantes de Tom le enviaron 
unas fotos y él me escogió en 
exclusividad para su desfile. Al 
verme en persona, decidió contar 
conmigo para protagonizar su 
line de skincare and grooming.

Te han catalogado como digno 
sucesor del reconocido modelo 
Jon Kortajarena. ¿Cuánta respon-
sabilidad significa esto? ¿Piensas, 
al igual que Jon, incursionar en el 
cine?

En la moda, que te comparen 
con un grande como Kortaja-
rena es más que un piropo y 
ojalá algún día pueda alcanzar 
su nivel.  

Voy por buen camino gracias 
al trabajo de mi agencia y un 
poco de suerte. Ser la imagen 
de Tom Ford es un privilegio 
y, respecto al cine, sí que me 
gustaría incursionar poco a 
poco en ese ámbito. Es algo 
que me ha apasionado desde 
pequeño y hoy puedo utilizar 
la moda como trampolín para 
hacerme un hueco en ese 
mundo.

¿Qué prendas te resultan 
imprescindibles?

A mí no me pueden faltar 
unos vaqueros, un pulóver 
básico, zapatillas deportivas y 
una chaqueta de cuero.

e Cuba a España, y desde allí solo fue 
un paso para convertirse en el nuevo 
As de las pasarelas internacionales. 
Así le ocurrió a Juan Betancourt, 
uno de los modelos más solicitados y 
famosos del mundo.
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¿En qué otros proyectos estás 
inmerso en la actualidad?

Ahora mismo estoy enfo-
cado en la moda al 100 por 100. 
Estoy en New York disparando la 
nueva colección de Intimissimi 
(lencería italiana) y al terminar 
pillo un vuelo a Madrid para 
otros trabajos. Es todo un poco 
loco.

¿Cómo te define haber nacido 
en Cuba y cuánto significa para 
ti? 

Yo soy cubano completo, 
aunque pueda perder el acento 
por los años que llevo viviendo 
en España. Nunca se me olvidará 

"De mi 
tierra 
hecho 
todo de 
menos".

de dónde vengo y cómo me crié. 
Eso me ha ayudado a concen-
trarme y enfocarme mucho en 
este mundo que es interesante 
pero a la vez complicado. Cada 
vez que me preguntan “Where 
are you from?”, me lleno de 
orgullo al decir “I’m from CUBA!”.

Eres uno de los cincuenta 
modelos del mundo más 
seguidos en las redes sociales. 
¿Qué mensaje les mandas a 
los admiradores de tu país? 
Me siento muy orgulloso y doy 
muchas gracias por el apoyo que 
me dan; siempre dejaré bien alto 
el valor de todos los cubanos.

E #158 Piso 6, Torre A e/ 9na. y Calzada, 
Vedado, La Habana, Cuba. 
Teléfono: 53(7) 832 5264
estudio50habana@gmail.com
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Estudio: 53(7)641 5512
e-mail: djunicmaster@gmail.com
www.facebook.com/djunic.celulamusic
www.twitter.com/djunic_celulamu
Instagram: @djunicelulamusic_

Para los que lo hemos 
visto en la televisión 
y el cine, y lo descu-
brimos en créditos 
de temas musicales, 
no nos asombra que 
ahora Albertico Pujol 
aparezca cada viernes 
en YouTube recordán-
donos lo variada que es 
la cocina cubana.

Desde el 20 de 
septiembre puede 
verse La cocina de 
Pujol.  Según nos contó, 
surgió por una idea de 
su esposa Ada, como 
manera de “matar” la 
nostalgia de quienes no 
viven en Cuba.

Banana supreme, 
Arroz a la chorrera, Ajíes 
rellenos y Costillas a 
la Eva, son los platos 
que ha preparado este 
nuevo chef. “Siempre 

he disfrutado cocinar y 
lo veo como un acto de 
creación”, advirtió.  

“Primero nos 
quisimos centrar en 
los platos cubanos, 
pero después enten-
dimos que están por 
todas partes inser-
tados en otras culturas. 
Partiendo de nuestra 
sazón podemos llegar 
a cualquier variante. 
Sabemos que en Cuba 
se reduce la oferta de 
muchos productos, 
pero siempre tratamos 
de dar una alternativa. 
El programa se ve en 
muchos países. Nos 
encantaría saber que 
en Cuba también se 
ve”, confesó Albertico, y 
nos adelantó que entre 
sus asuntos pendientes 
está algún día dirigir.

CUBANOS EN EL EXTERIOR

LA SAZÓN DE 
ALBERTICO 

PUJOL

A los seguidores del 
buen reggaetón cubano 
les traemos noticias de 
Eduardo Mora, quien 
está de visita en la Isla. 
El músico, más cono-
cido como Eddy K, lleva 
seis años viviendo en 
Estados Unidos y tiene 
planes de regresar a 
los escenarios cubanos. 
“Justamente ahora 
estoy pasando por 
trámites legales para 
poder volver a cantar 
aquí, y es posible que a 
principios del año que 
viene estén resueltos”, 

contó en exclusiva a 
VISTAR. 

Nos habló de lo bien 
que se mantienen 
sus relaciones con 
Damián (Desiguales), 
quien siempre fue su 
cantante. En cuanto 
a proyectos, su disco 
La Academia se está 
masterizando en 
Nueva York. “Estamos 
hablando con la Egrem 
para licenciarlo, cuando 
ya se pueda, y que el 
público cubano tenga 
acceso a mi nueva 
producción”.

EDDY K. 
PRESENTE
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CUBANOS EN EL EXTERIOR

El Ballet Revolución recién 
conquistó Londres con un espec-
táculo lleno de hip hop y danza 
contemporánea. Con coreografías 
de Aaron Cash y Roclan González, 
el elenco deslumbró en el céntrico 

EXPERIMENTANDO CON 
CULTURAS LEJANAS

GRETEL BARREIRO

Peacock Theatre, que durante 
más de dos semanas mantuvo en 
cartelera esta función, singular 
por el uso de temas de Bruno 
Mars, Usher, Beyoncé, J-Lo, Prince, 
Rihanna y muchos más.

Ballet Revolución
Conquista Londres

Durante sus primeras semanas 
en el Medio Oriente, la pianista 
y cantante Gretell Barreiro se 
ha entusiasmado con nuevos 
proyectos. Hace unos días nos 
escribió contándonos que está 
llena de ideas, que tiene muchí-
simos temas para su segundo 
disco. Además de reencontrar 
amigos nacionales ha conocido 
percusionistas y cantantes liba-
neses, una española bailarina, una 
DJ griego-americana, tailandeses, 
filipinos… Y nos adelantó: “He 
comenzado a grabar con ellos. 
Tantas culturas diferentes que se 
coordinan en un mismo punto 
está resultando algo muy intere-
sante visual y musicalmente”. 

El diseñador cubanoa-
mericano Narciso Rodrí-
guez recibió el Premio 
Nacional de Diseño del 
Museo Cooper Hewitt, 
del Smithsonian neoyor-
quino. Modisto prefe-
rido de las celebridades 
estadounidenses, Rodrí-
guez recibió el lauro a la 
excelencia en el diseño y 
la innovación.

Narciso 
Rodríguez
GANA PREMIO 
NACIONAL DE 
DISEÑO

Con dos conciertos se presentó en 
Chile el proyecto Dhar+, integrado 
por los cubanos Idania Valdés (la 
joven voz del Buena Vista Social 
Club), Rolando Luna (pianista) y 
Oliver Valdés (baterista), con los 
chilenos Jorge Campos (bajista) y 
Andrés Pérez (saxofonista).

Idania contó a VISTAR que el 
repertorio incluyó una fusión 
entre su disco Menos mal, el 
álbum de Rolando Luna, Alucina-
ciones y el CD Eternamente Pablo. 
Fue tal el éxito que ya preparan 
una gira por todo el territorio 
chileno para el 2015.

DHAR+ 
UN PUENTE MUSICAL 
ENTRE CHILE Y CUBA

Baby Lores y el Insurrecto decidieron resucitar Clan 
537 —proyecto que los uniera años atrás— para 
una pequeña gira por Estados Unidos que ya ha 
recorrido espacios conocidos como La Covacha, en 
Miami, Elvias Night Club, en Houston y Club Azúcar, 
en Kentucky.

Recordaron varios de los temas que los lanzaron a 
la escena del género urbano y estrenaron el sencillo 
grabado recientemente con Roldán de Orishas, titu-
lado “El Short de mi Vecina”.

BABY LORES Y EL INSURRECTO 
RESUCITAN CLAN 537
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CUBANOS EN EL EXTERIOR

A MUSIC & DANCE 
EXPERIENCE

Ritmos calientes, bailes 
delicados, bellezas exóticas y 
melodías para soñar y viajar 
a través de las emocionantes 
noches habaneras. “Pasión de 
Buena Vista” te llevará a las 
calles de la isla caribeña para 
que seas parte de la alegría de 
la vida cubana. Personalidades 
únicas y originales, los mejores 
cantantes y bailarines.

Después de más de 500 
000 visitantes en más de 35 
países con cerca de 400 shows, 
"Pasión de Buena Vista" regre-
sará a Europa en el invierno de 
2015-2016. 



Usualmente, una mente 
brillante se esconde detrás de 
un nombre genial y polémico. 
En este caso, George Céspedes, 
líder de la compañía danzaria 
Los hijos del director, prueba la 
arriesgada teoría.

Se define anárquico en 
esencia y, como tal, la premier 
mundial de este elenco a 
mediados de noviembre, estará 
permeada de ese sentido poli-
sémico y contradictorio que le 
confiere al arte, esta vez defen-
dido a su antojo y bajo sus 
propios argumentos.

Bailarín de Danza Contem-
poránea de Cuba y Premio en 
la Tercera Edición del Concurso 
Iberoamericano de Coreografía, 
Céspedes emprende ahora la 
búsqueda de sus conceptos para 

“generarse la esclavitud de la 
libertad y poder crear lo que él 
quiera”. 

Además nos contó que “en 
los años 90 jugaba con unos 
amigos a ver quién inventaba 
el nombre más volao para una 
banda de rock; así surgió el de la 
compañía, que no tuvo la opor-
tunidad de usar antes”.

Hombre-Archaea Ápeiron será 
la coreografía de estreno del 
elenco joven; una propuesta que 
versará sobre el hombre y su 
paso por el mundo.

“Generalmente trato de 
reflejar el mundo interno del 
ser humano y, de alguna forma, 
también el mío. La archaea 
es como el inicio de todo y el 
ápeiron, fuente de energía 
inagotable, lo indefinido. Con 

estos conceptos manejaré al 
hombre dentro de sus inicios, 
con su forma de ser inexplicable, 
y una vez más, cuestionando 
quién existió primero. Estoy 
inspirado en la lógica del cuerpo, 
en la fisicalidad  y anatomía del 
movimiento. Las técnicas que 
uso son redescubiertas y pueden 
llamarse no convencionales, 
pero para mí lo son. No puedo 
decir que exista una línea, 
porque existen muchas que se 
convierten en ninguna y todo 
viene de ahí, de donde no hay 
nada”.

Si eres fiel amante de la danza 
contemporánea más audaz y 
renovadora que comienza a 
moverse en Cuba, VISTAR, con 
carácter exclusivo, te invita a la 
premier.

LOS HIJOS DEL DIRECTOR; 
ANARQUÍA EN MOVIMIENTO…
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Ballet

“El espíritu de la danza es 
inseparable de la condición 
humana”, evoca un pensa-
miento de Alejo Carpentier, 
quien en más de una de sus 
obras reflejó magistralmente 
la fuerza de este arte. Cada 
dos años vuelve a La Habana el 
Festival Internacional de Ballet. 
Ahora entre el 28 de octubre y el 
7 de noviembre, presidido por su 
fundadora y artífice principal, la 
Prima Ballerina Assoluta Alicia 
Alonso.

A este encuentro acuden 
estrellas internacionales de 

la danza. Se destaca Paloma 
Herrera, quien se está despi-
diendo de los escenarios. 
Regresan a casa, aunque solo 
sea por unos días, Xiomara 
Reyes, Yolanda Correa, Joel y José 
Manuel  Carreño (exestrellas del 
Ballet Nacional de Cuba).

La fiesta danzaria se dedica 
a los 450 años del natalicio 
del dramaturgo y poeta inglés 
William Shakespeare. Son seis 
las obras relacionadas con ello. 
Al lado de la extensa progra-
mación esta cantidad no repre-
senta mucho, pero las distingue 

la elevada calidad coreográfica, 
especialmente en La pavana del 
moro que trajo el Ballet de la 
Ópera de Niza (Francia).

En cuanto a los esperados 
clásicos, la selección ha sido 
muy atinada. El público puede 
admirar todos los estilos 
del ballet en La magia de la 
danza, disfrutar del refinado 
estilo clásico ruso con La bella 
durmiente del bosque, el gran 
representante del ballet Román-
tico: Giselle, y el ballet clásico 
más gustado de todos los 
tiempos: El lago de los cisnes.

24  FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE BALLET DE LA 

HABANA

Por: Ernesto San Juan

TRADICIÓN 
Y NUEVOS 
CAMINOS
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1. Diana y Acteón (Pas de 
deux). Por Viengsay Valdés 
y Brooklyn Mack (Ballet de 
Washington).

2. Festival de las flores en 
Genzano (Grand Pas) con Gudrun 
Bojesen y Jonathan Chmelensky 
(Real Ballet Danés). 

3. In Light and Shadow. Por 
Liu Miaomiao y Li Lin (Ballet de 
Hong Kong). 

4. El corsario (Pas de deux). 
Interpretado por Qiu Yunting y 
Wu Sicong (Ballet Nacional de 
China). 

5. Coppélia (Pas de deux). Con 
Xiomara Reyes (American Ballet 
Theatre) y el español Carlos López.  

6. Great Galloping Gottschalk. 
También por Xiomara Reyes y 
Carlos López.

7. Rubíes (Pas de deux del 
ballet Joyas). Con la gran Paloma 
Herrera (American Ballet Theatre).

8. Tchaikovsky (Pas de deux). 
Con el que Paloma Herrera se 
despide de los escenarios cubanos.

9. Percusión para seis hombres. 
Pieza de Vicente Nebrada estre-
nada por el Ballet Nacional de 
Cuba.

10. El lago de los cisnes. 
Centralizado por Viengsay Valdés 
e Ivan Putrov (Ucrania).

Analizando la amplísima propuesta 
que tiene este 24 festival, en sus 
cuatro salas, queda claro que los 
diez espectáculos imperdibles son:

Cierto, como planteaba Alejo 
Carpentier, el espíritu de la danza 

no se puede separar del hombre. 
Nuevamente el Festival Interna-

cional de Ballet de La Habana 
demuestra que la danza confronta 

los nuevos estilos creativos de otros 
lares, afianza la tradición, deja 

volar la imaginación y fortalece la 
colaboración entre los diferentes 

creadores y artistas.
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Teatro
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Vital Teatro regresa a la escena 
cubana con una adaptación de 
Amado del Pino a Panorama 
desde el puente, del dramaturgo 
estadounidense Arthur Miller. Se 
estrenó el 26 de septiembre en la 
Sala Raquel Revuelta, que se ha 
mantenido llena todos los fines 
de semana de octubre. 

El público ha disfrutdo de una 
historia marcada por conflictos 
familiares, sexuales, migrato-
rios. El matrimonio de Eddy 
(Kelvin Espinosa) y Beatriz 
(Alina Molina), asentado en 
Estados Unidos, vive con su 

sobrina Catherine (Yía Caamaño 
/ Susana Ruiz). Los primos de 
Beatriz, Rodolfo (Enrique Bueno) 
y Marcos (Marlon López), llegan 
como inmigrantes a buscar 
trabajo. Rodolfo se enamora de 
la muchacha y desata los celos 
enfermizos de Eddy.

La trama, de gran fuerza 
dramática y psicológica, exige 
mucho a los actores. “Hemos 
priorizado el sistema de rela-
ciones para profundizar en los 
aspectos sicológicos de los perso-
najes. Y dedicamos tiempo a 
las relaciones entre nosotros”, 

PANORAMA 
DESDE EL 
PUENTE
por: Odette González

PANORAMA DESDE 
EL PUENTE estará 
aún en cartelera 
hasta mediados de 
noviembre.

nos dice su director Alejandro 
Palomino.

Las excelentes interpretaciones 
contrarrestan la desnudez esce-
nográfica, dada por un montaje 
inusual, sobrio y despojado de 
recursos. Palomino explicó a 
VISTAR: “Siempre hemos tenido 
actores con unas herramientas 
tremendas para los medios. Yo he 
objetivado el trabajo en función 
de que la gente visualice cómo 
un actor puede desarrollar los 
recursos utilizados en la televi-
sión o en el cine, pero desde el 
código teatral”. 

La obra Mal Gusto se estrenó 
en el Teatro Bertolt Brecht el 
18 de octubre.

por: Ernesto San Juan
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Teatro

89 www.vistarmagazine.com 89 www.vistarmagazine.com 

Arribar a Camagüey para el 
Festival Nacional de Teatro es una 
alegría y un reto. En diez días, tanto 
los citadinos como los visitantes, 
se enfrentan a una intensa progra-
mación. Este año el evento puede 
catalogarse de joven, pues los 
elencos de casi todas las puestas 
en escena estuvieron confor-
mados por actores muy jóvenes. 
Y al lado de los títulos clásicos del 
teatro cubano, ocuparon espacios 
las miradas más actuales de los 
nuevos creadores.

La ciudad de los tinajones es 
escenario primordial en el teatro 
que hacemos hoy. Lo evidencian 
las salas repletas de público, el ir 
y venir por las calles de artistas 
reconocidos (Yuliet Cruz, Jazz 
Vilá, David Blanco), el ambiente 

afable que se respira y las fiestas 
nocturnas centralizadas por los 
teatristas. 

Para la muestra artística se 
seleccionaron veintiséis obras. De 
ellas he destacado las diez que 
sobresalieron por la calidad de su 
representación, así como por la 
especial acogida del público. Pero 
antes aclaro que el nivel estuvo 
muy alto desde el comienzo con 
ese exquisito Delirio Habanero 
hasta la última puesta, la divertida 
Burundanga.

Con delirio y mucha burun-
danga disfruté la XV edición de 
la fiesta del teatro cubano. Ya se 
avecinan citas de ballet, títeres, 
jazz, cine. Las artes escénicas, como 
siempre, con gran movimiento y 
mucho swing.

DEL DELIRIO A LA 
BURUNDANGA

MAL GUSTO

TOP DIEZ TEATRO 

1. Delirio Habanero, por Teatro 
de la Luna (La Habana)
2. Gris, por Teatro Tuyo (Las 
Tunas)
3. Rascacielos, por Teatro El 
Público (La Habana)
4. Burundanga, por Teatro de las 
Estaciones (Matanzas) 
5. Fíchenla si pueden, por Argos 
Teatro (La Habana)
6. Alicia en busca del conejo 
blanco, por Teatro de las 
Estaciones 
7. El millonario y la maleta, por 
Teatro del Viento (Camagüey)
8. Kafé Verde, por Proyectos 
varios (La Habana)
9. Semen, por Teatro El Portazo 
(Matanzas)
10. Las lágrimas no hacen ruido 
al caer, por Mujeres fuente de 
creación (La Habana)

Rascacielos 
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Rubiel De La Cruz Rabí

Cecilia Raquel Carbonell

CORRESPONDENCIA  
DIGITAL

     Llegó Vistar Magazine!!!!! Para kedarse en cada 
uno de sus seguidores.Tdos los meses espero 
ansiosa EL CARGUE para copiar la nueva edición de 
Vistar. Desde Varadero decimos VISTAR SIEMPRE 
SIIIIIIIII.Saludos a todos sus colaboradores

     Hola Vistar !!! Los quería felicitar xq nunk 
imaginé q fuéramos capacs d tener una revista d 
este tipo, así q felicitaciones y sigan así ;-)

     Realmente creo que son una REVISTA ESPEC-
TACULAR, gracias por hacernos llegar cada mes 
una nueva edición. La Revista me ha impresionado 
mucho y no paro de hablar bien de ella. Una vez 
escuché que LAS PALABRAS QUE CIRCULAN DE 
BOCA EN BOCA SON MUY PODEROSAS, pues son 
como los rayos solares, cuanto más concentrados, 
queman mejor.
MUCHA SUERTE Y SALUDOS PARA TODO EL 
EQUIPO DE TRABAJO DE VISTAR!!!

     MUCHAS FELICIDADES a todo el equipo tan 
genial de trabajo. Mi encuentro con VISTAR fue 
desde su primera edición y desde entonces se ha 
vuelto un hábito descargarla (...) increíble diseño, 
contenido interactivo, un trabajo que da para 
hablar MIL GRACIAS POR EXISTIR. Saludos

Felicidades una vez más ... Orgu-
llosa estoy de este proyecto.. Gracias 
a todos los que trabajan cada mes 
para acercarnos un poco más a 
nuestra cultura...Simplemente: 
THISISFUCKINGAWESONE!!!!

Saludos equipo, muy buena su revista, 
de verdad que está causando sensa-
ción. Saludos desde Moa, Holguín, 
Cuba.

Nada más vanguardista, bien trabajado 
y esperanzador en Cuba que VISTAR 
MAGAZINE!!!! increíble material chicos, 
ADELANTE!

Dayron

     Hola SOY UNA JOVEN Q LE ENCANTA LEER LA 
REVISTA VISTAR. Considero q es una de las más 
completas. Me gusta conocer acerca de la cultura 
de Cuba y esta me informa todos los meses. Soy 
de Camagüey y me gustaría q siga saliendo mes 
por mes su revista YO SOLO LEO COSMOPOLITAN 
Y VISTAR, si la dejan d editar créanme q muchas 
personas la extrañarán. Bueno les deseo mucho 
éxito para VISTAR
Betsy

AL FINNNNN!!!

Oscar Paz Mendoza

Patricia Bandera Martin

Elizabeth MunizAltabas

Liuba Trejo

Zule Guerra y Blues de Habana

"CUANDO LAS PERSONAS HACEN 
LO QUE LES GUSTA SE NOTA EN LOS 
RESULTADOS DE SU TRABAJO. ASI ES EL 
EQUIPO DE VISTAR MAGAZINE. FELICI-
DADES POR SU TRABAJO".

TODO UN HONOR HABER ESTADO EN 
VISTAR MAGAZINE JUNTO A TANTOS 
ARTISTAS QUE ADMIRO! MUCHAS 
GRACIAS!

     WONDERFUL!!!!!!!!!!  Me encantò la revista 
espero sigan asì, pues es la primera q veo en Cuba 
y pienso ver muchas más. De veras muchas 
"FELICITACIONES" lo están haciendo GENIAL!!!!!!!!

Rosi

Jessik

Maiatza Cruz

VIVA CUBA!!!

@

@

@

@

@

@
Rubia



AUDIO - FOTO - VIDEO
PROFESIONALES

Reymel Delgado
Productor Audiovisual

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

53(5) 266 7043
53(7) 832 5264
estudio50habana@gmail.com

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

Luis Mario Gell
Fotógrafo

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.

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

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) 295 7194
isasouto@cubarte.cult.cu

Manuel Ortega
Realizador y Director de 
Televisión
Con experiencia en la realización de videoclips 
y en la dirección de programas de televisión. 

http://www.facebook.com/joannesoto
http://www.facebook.com/gabriel.davalos.fotografo
http://www.facebook.com/joannesoto
https://www.facebook.com/gabriel.davalos.fotografo
http://www.elcentralproducciones.com
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EL TRANSPORTA2R 
Y ALE PROMO

SUPER COPY ING. LEANDRO LEÓN

ISLADENTRO

FÁBRICA DE ARTE 
CUBANO

LOS DOCTORES 
DEL CELULAR

PROMOVIL

INKPRESION

AVANSYS

SIMPLE MOVIL

MASTER COPY

LA CLÍNICA DEL CELULAR

TALLER DE CELULARES

TOSTONET

ABDEL LA ESENCIA

PAQUETE SEMANAL

SERVICIO DE COPIA DIGITAL REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS

APLICACIÓN
REPARACIONES GENERALES

TALLER ESPECIALIZADO

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

PROYECTO CULTURAL

REPARACIÓN DE LAPTOPS

DESBLOQUEO, FLASHEO, APLICACIONES, 
REPARACIÓN

SERVICIO DE COPIA DIGITAL

TALLER DE CELULARES

REPARACIÓN DE CELULARES

SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN

PAQUETE SEMANAL

Calle 23 # 416 e/ I y J, Vedado Calle J e/ 25 y 27.  Vedado

Calle 26, esquina 11, La Habana, Cuba

Calle Infanta y Zanja # 602

Paseo # 154 e/ Línea y Calzada, Vedado

Calle J e/ 25 y 27 # 558 bajos, Vedado

Calle O´Reilly # 215 e/ Cuba y San Ignacio
Habana Vieja. Cuba

Calle J y 27 #603, Vedado

Calle 17 # 406 e/ F y G, Vedado

Calle G # 406 e/ 17 y 19. Vedado

Calle 23 #410 Bajos e/J e I

Calle K #422 apto. 3 e/ 21 y 23, Vedado

(+53)7 832 0263

(+53)7 877 5471

(+53)7 835 2560

(+53)5 242 0446

(+53)5 273 2402 (+53)5 8079083

(+53)5 389 5300(+53)7 873 6013

(+53)7 8303383

(+53)7 866 2574

(+53)5 346 0096

(+53)7 831 6251

(+53)7 8355496

(+53)7 832 4696

(+53)7 832 1240 

(+53)5 805 6770

WIFI

WIFI

ADOBLE
INGENIEROS EXPERTOS EN ANDROID

www.facebook.com/adoblecuba
www.adoblecuba.com (+53)5 325 8939

WIFI

L2

Calle G esq. 27 Vedado

...ponte en contacto con nosotros a través de vistarmag@gmail.com

DÓNDE CONSIGUES LA REVISTA

WWW.VISTARMAGAZINE.COM

TOTALMENTE GRATIS

?

?

Respondemos con esta página a la inquietud de nuestros seguidores que quieren saber dónde 
encontrar VISTAR. Si estás interesado en distribuir la revista (sin importar la provincia donde estés)...

https://www.facebook.com/gabriel.davalos?fref=ufi
http://www.dihavana.com


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 Roberto con Juan Formell

2  Blanca con Samuel Formell

3  Nany con Lazarito Valdéz

4  Danys y Yino con Eduardo del Llano

5  Jay-Z Marc y Manuel

6  Carly con JG

7  Dianna con Adalberto

8  Ivette con Froilán Arencibia

9  Ibrahim con EL Yonki

10  Denis con Ángeles

11  Annia con Aldo López Gavilán

12  Wendy con Hector Villar

6 7 8
9

12

11

10
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13  Daileris y Midaysi con Urgelles

14  Jessica con Osmani García

15  Soly con Buena Fe

16  Roberto con Matt Dillon

17  Arlet con Pánfilo

18  Puro Habano con Descemer Bueno

19  Agnelis con Alexander

20  Ricky conAlexander Abreu 

21  Leandro con Insurrecto

22  Maiatza y Camilo con Will Smith

23  Emely con Manolito Simonet

24  Aldo Javier con Chacal y Yakarta

16

14

15

17

18

19

20

2123

22

24

13



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

