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No muchos pueden presumir de haber logrado lo 
que Laura y Pepe. Combinar el amor con la profesión 
y mantenerse a flote don de algunos han perdido el 
rumbo es algo que merece ser elogiado. Entonces, 
los parabienes para esta pareja de diseñadores que 
se define como una suma de individualidades y no 

como una fusión donde prevalezca uno sobre el otro.
La carrera los unió y en ella continúan confluyendo 

aunque precisan que no necesariamente todos los 
proyectos deben ser en conjunto.

Hay clientes que vienen con el pedido específico 
de que seamos los dos. A veces es para Pepe y él 

SUMA
DE INDIVIDUALIDADES

ción en un libro sobre la obra de la artista plástica 
Belkis Ayón, que mostró su mayoría de edad como 
creadora.  

El estilo de Laura es de gran precisión, pensado, 
lleno de detalles. Sabe poner cada cosa en su lugar 
con economía de recursos y sencillez en el mensaje, 
que sin embargo debe desdoblar cuando se enfrenta 
al diseño de un cartel, dice Pepe mientras desde la 
otra silla ella lo mira divertida.

Si tuviera que caracterizar lo que hace Pepe diría 
que es eficaz y contundente; sus conceptos suelen 
ser claros y las soluciones limpias, contestó a su vez 
Laura.

Tratamos de complementarnos sumando lo mejor 
de los dos en cada cosa que hacemos, no solo porque 
debemos, sino porque nos gusta. Tanto juntos como 
separados nos divierte entregarnos con pasión a 
nuestro trabajo.               

me invita a participar, otras es para mí y yo hago 
lo mismo. En ocasiones les da igual quien lo haga, 
explica Laura.

Muy conocido en el mundo de la gráfica, Pepe es 
el ángel residente del Departamento de Comunica-
ción e Imagen de la Casa de las Américas. Laura se ha 
labrado un nombre en la cartelística y el diseño de 
libros que han hecho voltear miradas hacia sus solu-
ciones elegantes y precisas.

Si se les pregunta por un trabajo que los haya 
marcado, Pepe elige el cartel que hizo para el 
concierto Paz sin Fronteras que Juanes lideró en La 
Habana, replicado por medios de prensa en todo el 
mundo y colocado a una escala masiva en la Plaza de 
la Revolución.

Para Laura, a nivel emocional, es un disco de Juan 
Blanco que diseñó en sus inicios y que le permitió 
probarse a sí misma. Y, ya luego, su participa-
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Llega diciembre, y los amantes 
del cine desempolvan bufandas 
y abrigos... es tiempo de Festival. 
En VISTAR alistamos cámaras y 
grabadoras para traerles entre-
vistas exclusivas a algunos de los 
protagonistas de la edición 36 
del mayor suceso cinematográ-
fico en Cuba. 

Nombres imprescindibles en la 
historia del séptimo arte hecho 
en la Isla como Jorge Perugorría, 
Luis Alberto García, Laura de la Uz 
y Ángel Alderete nos abrieron sus 
casas y estudios para contarnos 
sobre próximos proyectos.

Pero no solo de cine hablamos 
en esta edición, la última del 
año. También nos inspiramos 
con Alejandro Alfonso, cono-
cimos cómo es que Laura y 
Pepe combinan amor y trabajo, 
felicitamos a los ganadores de 
los Premios Lucas 2014 y nos 
lanzamos a la calle para inves-
tigar cuál teléfono inteligente 
es el preferido de los cubanos: 
iPhone o Samsung.

Si este año nos dimos a 
conocer, el próximo romperemos 
barreras. Si ViSTAR te gusta 
digital… ¡Imagínatela impresa!

Llegamos a la última edición del año y damos un brinco de 
alegría por todos los resultados. Todavía hay quienes no creen que 
ya tengamos nuestra propia revista de farándula; una revista que 
complace y une a la gran mayoría de los públicos. Este número es 
especial, con doble portada protagonizada por dos grandes artistas 
del cine cubano y mucho más que te sorprenderá…   

VISTAR No. 9 ya está en el aire con un alto nivel de responsabilidad.
Descárgale!!!!

CARTA DEL DIRECTOR

CARTA DEL EQUIPO CREATIVO
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Por: 
SUEÑO HABANERO

 

Hace cuatro años que vivo en 
esta ciudad y nunca se me había 
ocurrido ir a la ceremonia de su 
aniversario…. hasta el año pasado. 
Dice la tradición que dar tres 
vueltas a la Ceiba del Templete el 
16 de noviembre es obligatorio 
si quieres ver concedidos igual 
número de deseos, que deben 
pedirse mientras la rodeas, tocán-
dola siempre. 

Yo conocía la costumbre, lo que 
no me imaginaba era lo difícil 
que se me haría cumplirla. En mi 
pueblo natal la gente todavía dice 
“gracias” y pide disculpas si te pisa 
por accidente, y aunque los tres 
años de pre y cinco de universidad 
me prepararon para casi todo, 
nunca supe comportarme debi-
damente en un tumulto, es decir: 
codos afuera, pecho adelante, 
piernas semiflexionadas y mirada 
desafiante, con el labio inferior 
distendido para causar impresión.

   Me vi fuera del círculo humano 
que avanzaba, lentamente, abrazado 
al tronco añoso, y que de cuando en 
cuando se detenía a recoger las mone-
ditas de a centavo que Eusebio Leal –
sí, él mismo– arrojaba en tributo a los 
santos de acá y los orishas de allá.

   Caminando por las raíces y 
esperando a que esa parte de la 

ceiba contara, recordé un encuentro 
con una compañera de la univer-
sidad, de esas de las que posible-
mente nunca saludaste porque la 
conocías solo de vista, pero que si 
la ves después de algunos años te 
alegras por el simple hecho de que 
te recuerda la mejor temporada de 
tu vida.

–¿Estás bien? –me preguntó. 
–Estoy. Trabajo tengo, no me 

puedo quejar –le dije, quitándole 
importancia a la mirada radiante 
con que recibía cada mención a tal 
cosa que había hecho y/o a quien 
había conocido. Trabajar de perio-
dista cultural debe ser una profe-
sión muy glamurosa si se ve desde 
fuera, me imagino.

–Yo también estoy tratando de 
vivir el sueño habanero –me soltó 
de pronto–. Ya sabes, como el sueño 
americano. En provincia no pasa 
nada de nada, todo lo bueno está 
aquí. 

Yo no la pude contradecir, en un 
solo mes había pasado de cubrir un 
Festival de Música, a una Conven-
ción de Radio y Televisión, un Ciclo 
de Cine Holandés, una Semana de 
Cultura Británica y a la visita de 
un grupo con artistas de diecisiete 
países.

Los almendrones de diez pesos, el 

malecón con su brisa, el Coppelia, 
los cines, los teatros, la vida 
nocturna y el trabajo que no falta, 
a veces me hacen olvidar que años 
atrás yo languidecía en una ciudad 
muy bella, pero muy aburrida.

–A lo mejor para el año que 
viene, cuando termine el servicio 
social, embullo a mi novio y 
probamos suerte aquí, total, trabajo 
siempre habrá. Nosotros los 
guajiros venimos para acá, los haba-
neros se van para otro lugar –me 
guiñó un ojo.

Junto a la ceiba pensé en la 
sensación de tranquilidad que me 
llena cuando regreso a La Habana 
después de un viaje de siete horas 
y veo las luces antes de cruzar el 
Túnel de la Bahía. No me importa 
que los  alquileres me desangren, o 
que la gente sea muy violenta, según 
mi mamá; siento que ya pertenezco 
a esta ciudad, aunque me recuerde 
a una gran dama vestida con ropas 
que ya vieron pasar su mejor 
momento.

Mientras daba la última vuelta 
me hice la firme resolución de tocar 
el tronco el próximo año, o sea, este. 
Pediré por el sueño habanero de 
mi amiga, total, a mí me quedarán 
todavía dos deseos.

por: Yeneily García
ilustración: Gabo

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

www.habanamia7.com
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Cena-concierto con ofertas de 
menú especialmente conce-
bidas para la ocasión, ameni-
zadas con la presentación 
estelar de Luna Manzanares, 
acompañada al piano por 
Alejandro Falcón. 

Para mayor información, 
contactar a nuestro número.

“...un SMS que suena a pop”

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

OFERTAS
NAVIDEÑAS  
Y POR
FIN DE AÑO
DÍAS 
24, 25 y 31 de 
diciembre. 

http://www.smscubamusica.com


IR AL CINE
UN ACTO DE FE
Sentirse solo en un cine 
cubano es impensable, 
como improbable es el 
no hacerse parte de esa 
rara comunidad que 
se establece con quien 
te acompaña a ver un 
filme desde la silla de 
al lado, lo conozcas o 
no. No hay nada como 
ver una película en una 
sala cubana, y menos en 
pleno Festival.

La Habana respira 
cine y contagia a los 
que por ella caminan en 
diciembre. Nadie escapa 
a la nostalgia de estar 

frente a una pantalla 
enorme, que te agranda 
el mundo y te hace 
preguntarte por qué 
eliges noche tras noche 
sentarte a mirar una 
mínima superficie, eso 
sin contar la euforia que 
te rodea y que sabes 
que tu inquieto vecino 
siente también cuando 
se escucha la conocida 
melodía, y aparece ese 
escalofrío de anticipa-
ción cuando sabes que 
lo que verás te cambiará 
la vida.

Del 4 al 14 próximos 

el Festival nos retará 
a tratar de abarcarlo 
todo, aunque de sobra 
sabemos que una dulce 
derrota espera a quien 
confíe en hacerlo.

Más de cuatros-
cientas obras —de ellas 
diecinueve cubanas— 
parecerán un buffet 
de ensueño para el 
goloso cinéfilo. Mien-
tras, Gabriel García 
Márquez gravitará como 
ángel bueno sobre la 
cita, dedicada en esta 
edición 36 a quien fuera 
impulsor incansable 

del séptimo arte en 
Latinoamérica. 

Bienvenidos todos a 
participar en ese gran 
acto de fe que signi-
fica todavía ir al cine en 
Cuba, el de sentarse y 
esperar lo diferente, lo 
que nos transporte, lo 
que nos haga pasar el 
tiempo sin sentirlo. 

¿Un último consejo? 
Mira bien hacia los lados. 
Te puedes encontrar con 
tu actor/director favorito 
caminando por la acera… 
o mirando una película 
detrás de ti.

10 DÍAS…  MÁS DE 400 PELÍCULAS
EN CONCURSO

21 LARGOS DE FICCIÓN / 4 CUBANOS

21 MEDIOMETRAJES Y CORTOS DE FICCIÓN / 4 CUBANOS

21 ÓPERAS PRIMAS / 1 CUBANA

30 DOCUMENTALES / 3 CUBANOS

23 ANIMADOS / 5 CUBANOS

25 GUIONES INÉDITOS / 4 CUBANOS

Latinoamérica en Perspectiva
Estados Unidos
Italia 
Alemania 
Gran Bretaña
Japón 
España
Canadá
Trinidad y Tobago

TALLERES, 

SEMINARIOS, 

PRESENTACIONES 

DE LIBROS, 

CONFERENCIAS 

MAGISTRALES.

A Gabriel García Márquez, Mario Handler, Ulrich Seidl

Raoul Peck, Jorge Cedrón

HOMENAJES

MUESTRAS

RETROSPECTIVAS
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LUIS 
ALBERTO 
GARCÍA
“Me ha hecho muy 
feliz ser parte de un 
cine que se parece 
bastante al país en 
el que respiro”.
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Luis Alberto García 
hijo, es de esos 
nombres imprescin-
dibles a la hora de 
hacer un recuento 

del cine cubano. Junto a Isabel 
Santos, Patricio Wood, Beatriz 
Valdés, Albertico Pujol, Francisco 
Gattorno, César Évora y otros 
muchos, formó parte de una 
generación que creció frente a las 
cámaras y protagonizó cintas y 
series míticas, que constituyen el 
imaginario de un país eminente-
mente cinéfilo.

¿Qué siente con que lo 
asocien a la historia de una 
cinematografía?

Mucha satisfacción, orgullo, 
pero sin que se me suban humos 
a la cabeza. He trabajado −
trabajo− con devoción. Me ha 
hecho muy feliz ser parte de un 
cine que se parece bastante al 
país en el que respiro.

¿Comenzar en la actuación fue 
difícil por ser hijo de alguien que 
ya se había labrado un nombre –
el mismo– en la escena cubana?

La verdad es que sí. Las compa-
raciones, estériles por demás, 
comienzan desde temprano y no te 
abandonan nunca. Pero aprendí a 
lidiar con esa espada de Damocles 
pendiendo sobre los personajes 
que me han permitido encarar y 
trato de estar a la altura de lo que 
alcanzó a hacer mi padre.  

Háblenos de los papeles que 
han marcado su carrera y su vida.

Si no menciono al Ernesto de 
Clandestinos mucha gente buena 
me va a arrastrar. Mantengo que 
fue una película rodada “en estado 
de gracia”. Pero Algo más que 
soñar, Plaff, El elefante y la bicicleta, 
Adorables mentiras, La vida es silbar, 
Perfecto amor equivocado, Zafiros: 
locura azul y ahora Vestido de novia 

y Espejuelos oscuros me permi-
tieron también desarrollarme y 
mostrarme como actor. 

Algunos personajes secundarios 
muy bien escritos me plantaron 
en el imaginario colectivo: el diri-
gente de Pon tu pensamiento en 
mí, el chofer de Guantanamera, el 
pelotero de En 3 y 2, el marginal de 
Malabana y hasta el exiliado de 
Cosas que dejé en La Habana.

Mención aparte merecen los 
Nicanores de Eduardo del Llano. 
Son cortometrajes, pero llegan 
lejos. Me dan infinitas satisfac-
ciones y hacen que me sienta útil 
para mi gente.

Recientemente se le ha visto 
menos en las pantallas. ¿A qué se 
debe? ¿Se toma más tiempo para 
elegir?

Se debe, sobre todo, a que 
Cronos es implacable. Han 
llegado nuevos y buenos actores 
que tienen el derecho a labrar 
su espacio. No abundan en el 
cine cubano, como en todas 
partes, los roles protagónicos 
para actores maduros. Es así y yo 
lo sabía. Me preparé para esta 
etapa de brazos caídos.

Ya no elijo con tanta saña 
como antes, aunque todavía 

niego los guiones cubanos 
francamente malos. No me los 
merezco. Los francamente malos 
de otras partes del mundo consi-
guen en ocasiones “ablandar” 
mis principios; cuando necesito 
comprar un refrigerador, una 
computadora, un pote de yogurt 
de Labiofam, cinco litros de 
gasolina... todo aquello que vale 
una fortuna.

En el Festival de Cine se estre-
nará Vestido de Novia…

Todavía su directora, Marilyn 
Solaya, no ha dado la voz de 
arranque para hablar de ella. Solo 
diré, a riesgo de ser regañado, 
que es una hermosa y difícil 
historia, que enarbola banderas 
que asumo y clama por una 
sociedad inclusiva y respetuosa 
con las minorías. Anhelo que 
resulte ser una película que nos 
haga crecer a todos. Ya es tiempo.

Ha dicho que es un melómano 
empedernido… ¿pinta, escribe?

La música es bálsamo y aliento. 
Le rindo pleitesía a diario y la 
promuevo (en El Sauce y en 
fiestas de gente muy querida), 
pero no la toco. Nunca pensé que 
podría provocarme tanto placer 
mi labor junto a Frank Delgado, 
que no es otra que privilegiar a 
los que, a juicio de ambos, son los 
mejores exponentes de la música 
cubana y las obras de sostenido 
aliento conceptual y poético. 

Me gustaría pintar, pero 
Diosito no me dio manos para 
ello. Y escribo solamente para 
entrevistas como estas.

Dijo que el cine cubano 
tiene cada vez más vocación 
de riesgo y compromiso. ¿Qué 
cree de los nuevos realizadores 
y las películas que se filman 
hoy, bajo o no de la sombra del 
ICAIC?

Asisto con fe renovada al baile 
de bienvenida de los nuevos. 
No todo lo que traen bajo sus 
brazos es de óptima factura 
pero se huele en el aire que 
grandes cosas serán cocinadas. 
Ya no es bueno que todo el cine 
sea producido y exhibido por 
una sola empresa u organismo. 
Son otros los tiempos y otras las 
necesidades. O avanzamos con 
el mundo o nos estancamos.

Hay nuevas generaciones 
con sueños y desencantos 
propios que exigen ser refle-
jados con crudeza, audacia y 
honestidad total. No se andan 
con paños tibios y repelen a 
timoratos y conservadores. Ya 

no piden permiso. Cuentan con 
mi apoyo y aparezco en sus 
obras, volviendo a ser joven y 
desmelenado.

Cierro con una petición 
pequeña: ¡Queremos una Ley de 
Cine!

¿Algún papel que le quede por 
hacer? ¿Proyectos?

Me quedan por hacer como 
diez millones de personajes que 
aquí viven y otros dos millones 
por el mundo. Como actor, por 
estos días armo el personaje de 
un señor a quien llaman Mama, 
que dirige un show de travestis 
donde es la gran diva. Cocino dos 
nuevos cortos con Del Llano. Todo 

parece indicar que haré el amigo 
más cercano de Mario Conde en 
una saga que está en pre-produc-
ción. Me han propuesto llevar a la 
pantalla la vida de un eminente 
compositor y cantante popular 
cubano. Y sufro con una dieta muy 
baja en calorías a la que estoy 
sometiéndome con la esperanza 
de protagonizar un hermoso 
guion que anda dando vueltas por 
ahí, en manos de alguien a quien 
admiro profundamente. 

También me estreno como 
productor de documentales 
y sigo sufriendo dulcemente 
con el crecimiento de la oferta 
cultural en El Sauce, que me 
roba más tiempo del que pensé.
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A pesar de serlo, Laura 
de la Uz no actúa como 
diva. Acostumbrados a 
su presencia en el cine, 
el teatro y la televisión, 
a veces no podemos 
creer que se revele tan 
sencilla, tan amigable 
como cualquiera que 
encontremos en una 
cola o en la calle. Pero 
Laura no es una persona 
común.

Decir que es de las 
actrices más reco-
nocidas y talentosas 
de la escena cubana, 
a estas alturas sería 
redundar. Desde sus 
inicios junto a directores 
como Fernando Pérez y 
Charly Medina hasta la 
actualidad, su carrera 
ha estado marcada por 
grandes éxitos como 
La película de Ana, que 
le valió el aplauso del 
público y la crítica en el 
34 Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoa-
mericano, en 2012. 

En diciembre, durante 
el 36 Festival se estre-
nará Vestido de novia, 
de la realizadora 
cubana Marilyn Solaya. 
Al respecto,  confesó 

“Ser actriz me ha 
ensanchado el 
corazón”.

a VISTAR cómo fue 
trabajar en una película 
“dura y necesaria”, que 
demandó mucho de sí 
como artista y persona.

“El filme se inspira en 
la historia del primer 
transexual en Cuba 
y en ella trabajo con 
amigos como Luis 
Alberto García e Isabel 
Santos. Con este perso-
naje llegué a aden-
trarme en una realidad 
que desconocemos. La 
gente quizá no se crea 
muchas cosas, porque la 
realidad siempre supera 
a la ficción. Me encontré 
con mujeres valientes 
y dignas, que supieron 
defender su manera de 
pensar y actuar en una 
sociedad que la mayoría 
de las veces les dio la 
espalda. Por eso es que 

amo mi trabajo, porque 
me permite sumergirme 
en estas experiencias y 
salir un poco afectada, 
es verdad, pero más 
sensible, más compre-
siva, y así sensibilizar 
a otras personas. Ser 
actriz me ha ensan-
chado el corazón”, 
aseguró.

“Espero que al público 
le guste. Se deja de 
discriminar cuando se 
comienza a comprender 
y se tiene la valentía 
de acercarse a esa otra 
realidad que no tiene 
nada que ver con la 
propia”. 

LAURA DE LA UZ

18 www.vistarmagazine.com 
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La noche del domingo 
9 fue especial para 
David Torrens, y sobre 
todo para los cientos de 
personas que perdieron 
la voz entonando a coro 
las letras del cantautor. 
Una bienvenida mágica 
a la Fábrica de Arte y a 
su nave 4, que rápida-
mente se ha convertido 
en el sitio preferido de 
la noche bohemia en La 
Habana. 

Sudados, con las 
manos en alto y sin 
ganas de parar, los 
seguidores de Torrens 
cantaron “Senti-
mientos ajenos”, 
“Quién me quiere a 
mí”, “Por ti seré”, “Ni 
de aquí ni de allá”, “El 
bufón y el trágico”, 

“QUE NOS REÚNA LA MÚSICA Y 
QUE UN TROVADOR PUEDA HACER 
LO QUE AMA, SOLO ES POSIBLE 
GRACIAS A USTEDES”.

EL MILAGRO DE 
DAVID TORRENS

“Perversa” y otras del 
CD Razones (2010), que 
hicieron que pocos 
fueran inmunes a la 
energía que recorría la 
sala, incluido X Alfonso, 
que lo acompañó en 
“Aunque siempre sin 
dinero”.

“El milagro de esta 
noche, que nos reúna 
la música y que un 
trovador pueda hacer 
lo que ama, solo es 
posible gracias a 
ustedes”, señaló entu-
siasmado a un público 
que lo aplaudió hasta el 
cansancio, y que recibió 
con igual energía a 
Adrián Berazaín y a Los 
Boys, quienes subieron 
al escenario invitados 
por el propio cantante.

NUBE ROJA DEBUTA 
EN F.A.C.

Poco a poco los muchachos de 
Nube Roja conquistan espa-
cios en la noche habanera. En 
noviembre le tocó el turno a la 
flamante Nave 4, que fue esce-
nario del debut de esta banda 
creada por Anthuan Perugorría y 
Lázaro Peña Rodríguez, que con 

su peculiar mezcla de funk, rock 
y pop hizo bailar a los cientos de 
personas que se reunieron en el 
lugar favorito de la vida bohemia 
capitalina. 

Ni la propia Cucú Diamantes 
quiso perderse esta oportunidad 
memorable para Nube Roja, y se 

subió al escenario a cantar con 
ellos el éxito “Quiero conocerte”, 
al que siguieron otros temas 
como “Dibujemos el camino” 
y “Sin control”, que elevaron la 
temperatura y nadie quedó indi-
ferente a la energía que se vivió 
en la sala. 

Los sonidos de Irlanda inun-
daron la Fábrica de Arte con la 
presentación de Mick Moloney, 
famoso folclorista que trajo a 
Cuba una muestra de la música 
y el baile tradicional de esa 
nación europea, conocido en 
todo el mundo gracias a shows 
como Riverdance.

Foto:  Alejandro Reyes y Danay Nápoles

SONIDO 
IRLANDÉS

La mayoría nacidos en Estados 
Unidos –donde el propio músico 
reside desde 1973–, los inte-
grantes de la banda de Moloney 
se las arreglaron para mover a 
una multitud con solo un violín, 
un banjo y un acordeón, que 
apuntaron certeros al gusto 
de los que saben reconocer la 

buena música aun cuando no les 
sea familiar.

Niall O´Leary, exbailarín 
de Riverdance, puso la nota 
pintoresca al ejecutar en vivo 
lo que hasta ese momento 
muchos solo habían visto en 
las distantes pantallas de algún 
televisor.
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El compositor cubano Descemer 
Bueno levantó expectativas entre 
sus seguidores al reportar en su 
página de Facebook que estaba en 
Barcelona “gozando y grabando 
con David y Jose” (Muñoz), 
los hermanos que conforman 
el grupo español Estopa, con 
quienes prepara un sencillo.

NOTICIAS

DESCEMER Y 
ESTOPA GRABAN 
JUNTOS EN 
BARCELONA 

Al tema “Bailando” no le queda 
espacio por conquistar. Con vein-
tinueve semanas en el top de 
las listas de éxitos mundiales, el 
single volvió a sonar en vivo en 
los MTV Europe Music Awards 
2014, celebrados este noviembre 
en Escocia.

“BAILANDO” 
ENTRE LOS 

PREFERIDOS 
DE EUROPA

Enrique Iglesias, Descemer Bueno 
y Gente D  ́Zona pisaron uno de los 
escenarios más importantes del 
mundo y compartieron protagónico 
con artistas como Nicki Minaj, Ed 
Sheeran, Alicia Keys y Ariana Grande, 
una de las jóvenes más premiadas en 
el certamen junto a Katy Perry.

NOTICIAS

“La idea es brindar una perspectiva dife-
rente a nuestros seguidores y conquistar al 
público. Será una proyección más urbana 
y agresiva, pero sin obscenidades y, por 
supuesto, haciendo featuring con El Micha 
y El Yonki”, declaró en exclusiva a VISTAR 
Ángel, líder del popular trío. 

“Tengo mucha fe en esta canción, porque 
es una de las más pedidas en los conciertos 
y creo que el clip será atractivo, al estilo de 
Ángeles”, aseguró Sian, quien anunció que 
actualmente trabajan en su quinta produc-
ción discográfica, bajo la tutela de DJ Conds.

“Jugaremos con el doble sentido, el 
absurdo. Verán grandes máquinas y 
camiones, en un ambiente cool", adelantó el 
realizador Manolito Ortega, que desde hace 
un tiempo forma parte del team Ángeles.

El tema “Mi carrito” está destinado a ser un hit en Cuba, y 
su videoclip todo un éxito, por esa intención declarada que 
tienen los Ángeles de apostar por una onda más urbana 
que demuestre su versatilidad artística.

ÁNGELES 
YA SON MÁS URBANOS

PATRY WHITE DE CUMPLEAÑOS
La reggaetonera Patry White hizo de su cumpleaños 
una inolvidable celebración, en el Bar Esencia 
Habana. Estuvo rodeada de artistas y amigos como 
DJ Unic, David Calzado, El Príncipe de Desiguales y el 
equipo de VISTAR .
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Nuevo mundo es 
el más reciente 
álbum de David 
Blanco. Lo presen-
tará en un gran 
concierto el 
sábado 13 de 
diciembre a las 
8.30 p.m. en el 
teatro Karl Marx. 
Con invitados 
como Tanya, 
Síntesis, Qva Libre 
y Ernesto Blanco. 

PRESENTARÁ 
NUEVO DISCO 
Y DVD EN EL   
KARL MARX

DAVID 
BLANCO

23 www.vistarmagazine.com 
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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

ANOTÓ TRES DE CUATRO 
EN LATIN GRAMMYS 2014

“Bailando”, el exitazo 
de Descemer Bueno, 
Gente D’ Zona y Enrique 
Iglesias, conquistó tres 
premios de los cuatro 
a que aspiraba en la 
15 ceremonia de los 
Latin Grammys, donde 
fue escogido como la 
Canción del Año.

Mejor Interpreta-
ción Urbana y Mejor 

NOTICIAS

Canción Urbana fueron 
los otros dos gramó-
fonos dorados que 
recibió el tema, que no 
pudo ganar la categoría 
Grabación del Año, pero 
que indudablemente se 
alzó como la gran gana-
dora en el espectáculo 
celebrado en La Vegas, 
Estados Unidos.

Desde París y a través 

de un video, Enrique, 
GDZ y Descemer agra-
decieron el lauro. “Esto 
es para todos los latinos, 
especialmente para los 
cubanos”, dijo Alexander 
Delgado, la otra mitad 
de la dupla de los 
reggaetoneros. 

Otros cubanos que se 
llevaron a casa trofeos 
del premio más impor-

tante de la música 
latina fueron Arturo 
O'Farrill & The Chico 
O'Farrill Afro-Cuban 
Jazz Orchestra en Mejor 
Álbum Instrumental 
con F inal Night At Bird-
land, y Paquito D' Rivera 
& Trio Corrente, con 
“Songs for Maura” en 
la categoría de Mejor 
Álbum de Jazz Latino.

LATIN 
GRAMMYS
BAILANDO

CANCIÓN DEL AÑO

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

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 RecordsFo
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PATRIA GRANDE
FESTIVAL DE ROCK

“ES ALUCINANTE 
PODER TOCAR 

AQUÍ EN LA 
TRIBUNA, UN 

SUEÑO HECHO 
REALIDAD”. 

PURO METAL
“Esto puede convertirse 
en un gran evento, tanto 
como Rock al Parque 
(Festival de rock gratuito 
y al aire libre más grande 
de Hispanoamérica. Se 
realiza en Bogotá desde 
1995). Lo que tenemos 
es que trabajar en la 
promoción, nosotros 
somos buenos en esto, 
y ya con las bandas que 
han inaugurado el Patria 
Grande aseguramos 
una alta pauta para las 
que puedan venir en 
ediciones futuras”, declaró 
a VISTAR Kiko, director de 
Tendencia, agrupación 
muy reconocida en la 
escena rockera cubana.

Del 14 al 18 Pinar de Río, 
La Habana, Santa Clara 
y Cienfuegos fueron 
sedes del primer festival 
de rock latinoamericano 
Patria Grande, donde los 
anfitriones, Tendencia 
y Tesis de Menta, reci-
bieron a conjuntos emer-
gentes como La Milixia, 
de Costa Rica; Curva Sur, 
de Venezuela; y Ra La 
Culebra, de Colombia. 
De probada trayectoria 
asistieron bandas como 
Puya, de Puerto Rico 
y No Te Va Gustar, de 
Uruguay, la agrupación 
del género con el mayor 
poder de convocatoria en 
la región. 1-(850) 364 0476

www.aserefashion.com
service@aserekebola.net
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Título: P.M.M. y Desiguales: Combinación Explosiva

P.M.M. sigue subiendo la parada. Esta vez la combinación con Desiguales resultó una mezcla ex-
plosiva que gustó a todos los fanáticos presentes en Pabexpo, que disfrutaron de un mega show 
con estrenos del próximo CD de los populares artistas. 
“Me identifico mucho con P.M.M. porque yo también empecé mi carrera desde cero. Héctico marca 
la diferencia entre todos los proyectos”, dijo en exclusiva a VISTAR Damián, que adelantó además 
que el nombre del disco será Por más.
El Príncipe no dudó en caracterizar este show como una maquinaria, “me encanta que P.M.M. 
acompañe nuestra música con su producción porque todo sale de lujo”. El concierto de Desiguales 
también tuvo como preámbulo una presentación de Laritza Bacallao.

El Príncipe: es una maquinaria de hacer espectáculos, me encanta…que el espectáculo lleve la música de nosotros y va acom-
pañado de lo que hace PMM y sale todo muy profesional.

@

INFO:  53 (5) 305 4949

“HECTICO 
MARCA LA 
DIFERENCIA 
ENTRE TODOS 
LOS PROYECTOS 
Y NO DEJA 
ESPACIO 
PARA LA 
COMPETENCIA”. 
(DAMIÁN, DE 
DESIGUALES)

P.M.M. TIENE EL 
CONTROL DEL TOP

“P.M.M. está en la cima”, nos dijo 
una fanática la noche en que 
La Habana se movió a ritmo de 
Desiguales. Aunque la pista ya 
estaba caliente con la presentación 
inicial de Laritza Bacallao, el flow 
de Damián y El Príncipe subió la 
temperatura a límites desconocidos.

Pabexpo fue la sede y, desde 
allí, los más fashion estrenaron 
algunos temas de su nuevo 
disco. “P.M.M. es una maqui-
naria que acompaña a nuestra 
música con su producción de 
lujo”, aseguró El Príncipe minutos 
antes de subir al escenario.

Y para no perder la costumbre 
de los buenos momentos, otro 
día y en este mismo lugar, Los 4 
pararon el pulso de la farándula. 
No importa quiénes sean o a qué 
géneros pertenezcan, según sus 
seguidores, P.M.M. tiene el control 
del TOP.
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Renta de muebles para eventos

Servicios de ambientación: 
Arreglos Florales y Accesorios

Tel: 53 5)386 33 53
www.facebook.com/chillouthavana

(

HAVANA

VOCAL SAMPLING
C ierre los ojos y escuche. Es 

difícil adivinar los secretos 
de un acto casi de magia, 

pero si se agudizan bien los 
sentidos, VISTAR le garantiza que 
podrá descubrir en estos músicos 
el ilusionismo de jugar con sus 
voces y lograr los sonidos de 
muchos instrumentos.

Ganadores de diversos premios 
y nominados en una ocasión a 
los Grammys Latinos, Sampling, 
agrupación pionera del género a 
capella en Cuba, está cumpliendo 
veinticinco años. Para ellos el 
tiempo no pasa si se trata de 
mantener la novedad y seriedad 
en sus proyectos; sin embargo, no 
siempre fue así.

“Al principio todo fue una 
broma. Estábamos estudiando y 
era como un pasatiempo. Luego 
la propuesta se hizo llamativa y 
generó bastante aceptación en 

el público”, explica René Baños, 
director del grupo vocal.

De viaje en viaje pasaron los 
primeros años. Una reestructu-

ración se hizo 
inminente 
con la salida 
de tres inte-
grantes del 
grupo, “fue 
difícil, pero a 
partir de ahí 
empezamos 
a buscar 
amplitud en 
los géneros 
de nuestro 
repertorio. Ese 
empeño nos 

ha traído a un proyecto para 
tematizar las producciones. 
Queremos hacer CDs indepen-
dientes de boleros, trova, son… 
El primero será uno de música 

contemporánea cubana, con 
composiciones de Leo Brouwer, 
Guido y Aldo López-Gavilán, 
entre otros. También traba-
jamos en uno del género 
popular bailable con temas 
de Irakere, Van Van y Rumba 
Habana”.

Y como el camino es imprede-
cible, Sampling no se conforma 
con mimetizar instrumentos y 
ser parte de la realidad armó-
nica de Cuba. “Pronto los Estu-
dios de Animación del ICAIC 
presentarán una serie de filmi-
nutos llamada Historias de 
Taller, en la que toda la banda 
sonora y los diálogos son reali-
zados por Sampling”.

No hay duda de que son 
versátiles. Si no lo cree, VISTAR 
lo invita a que disfrute de su 
último videoclip titulado “El 
lunes que viene empiezo”.

25 AÑOS DE ILUSIONISMO A CAPELLA

“Pronto los 
Estudios de 
Animación 
del ICAIC 
presentarán 
una serie de 
filminutos 
llamada His-
torias de Ta-
ller, en la que 
toda la banda 
sonora y los 
diálogos son 
realizados por 
Sampling”.
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Los fanáticos a las culturas asiá-
ticas darán saltos de alegría por 
el anuncio que recientemente 
hizo oficial el Instituto Cubano 
del Libro: la 24 edición de la Feria 
Internacional del Libro —del 12 
al 22 de febrero en La Habana 
y hasta abril en el resto de las 
provincias— estará dedicada a la 
India como País Invitado de Honor.

C. Rajasekhar, embajador de la 
nación hindú en Cuba, aseguró 

Hablando de libros, ya las edito-
riales cubanas se preparan para 
esta fiesta. Enrique Pérez Díaz, 
director de Gente Nueva, hizo 
llegar en exclusiva a VISTAR 
imágenes de la colección Vein-
tiuno, dedicada a lectores 
adolescentes y jóvenes. ¡Memo-
ricen los títulos y búsquenlos el 
próximo febrero!

NOTICIAS

a VISTAR que harán gala al privi-
legio de constituir el primer país 
de Asia en ser elegido para este 
evento, y adelantó que hasta La 
Habana viajará una gran dele-
gación que no solo traerá litera-
tura sino también danza, música, 
gastronomía, artesanías, yoga y 
un pequeño bazar con textiles y 
bisuterías que “será casi como 
trasladar un pedacito de la India 
hasta el Caribe”.

Contactos:
(535) 315 1562
(537) 640 0613

EN LAS PÁGINAS DE CUBAPLUS

La revista Cubaplus concretó 
un sueño. Llevar a sus páginas 
las obras de más de cincuenta 
artistas de Cuba y conformar 
un catálogo que destaca por la 
rigurosa selección de lo expuesto, 
ya es realidad para este equipo 
que presentó la edición, preci-
samente, en uno de los lugares 
más elegantes de La Habana, el 
bar-restaurante HM 7.

A tono con el ambiente artís-
tico del lugar y con el inigualable 
acompañamiento de Alejandro 
Falcón y Luna Manzanares, la 
diseñadora del catálogo e imagi-

nera, Leticia Sánchez, inauguró 
una exposición de cajas de luces 
con interpretaciones de escenas 
de películas como Lo que el 
viento se llevó y E.T.

“Escoger esta locación no fue 
casualidad”, aseguró a VISTAR 
Mayda Tirado, especialista 
comercial de la revista, quien 
elogió el glamour y la prestancia 
del nuevo espacio en las noches 
capitalinas. “Queremos mezclar 
todas las manifestaciones del 
arte con la alta cocina cubana e 
internacional”, refirió Pavel Igle-
sias, gerente de HM 7.

ARTE CONTEMPORÁNEO CUBANO
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FERIA DEL 
LIBRO FIJA 
DESTINO A 
LA INDIA
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TOP-TEN
FIESTA DE DISFRACES

01 - J. BALVIN - "AY VAMOS" 
02 - JASON DERULO FT. 
SNOOP DOGG - “WIGGLE”
03 - RED FOO - "NEW 
THANG"
04 - FARRUCO & J. BALVIN - 
“6 A.M.”
05 - LUIS FONSI - “EL CORA-
ZÓN EN LA MALETA” 
06 - CHINO & NACHO FT. 
GENTE D´ ZONA - “TÚ ME 
QUEMAS”
07 - CAMILA - “PERDÓN” 
08 -  LIL JHON & DJ SNAKE - 
"TURN DOWN FOR WHAT"
09 - PITBULL FT. JOHN 
RYAN  - “FIREBALL” 
10 - LIL JHON FT. TYGA - 
“BEND ORA”

INTERNACIONAL

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

TOP TEN

UNA FIESTA 
HISTÓRICA EN 
VARADERO Y 
POR PRIMERA 
VEZ EN LA 
DISCOTECA LA 
BAMBA

GANADORES 
DEL CONCURSO 
DISFRAZ DE LA 
NOCHE 

NUEVO SENCILLO 

SRTA. DAYANA
PRODUCCIÓN 
NANDO PRO
ADRIANO DJ.
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N adie como William el Magnífico 
para convertir su nombre artís-
tico en verbo. El nuevo álbum 
del músico cubano reafirma la 

intención con su título: Magnificado, que 
pretende “llenar de sabor y buena vibra 
al que lo escuche, ya sea en Cuba o en 
otra parte del mundo. Este trabajo es una 
mezcla de ritmos. Incluimos doce números 
combinando géneros como bachata, disco, 
pop, reggaetón fusionado con el timbatón 
que se hace aquí y principalmente 
quisimos enfocarnos en letras sin palabras 
obscenas, que pudieran ser bailadas y escu-
chadas por niños, jóvenes y adultos”, contó 
el músico en exclusiva a VISTAR. 

MONSEÑOR SIN MIEDO 
AL CAMBIO

“EL DISCO SERÁ UN 
ÉXITO PORQUE HEMOS 

TRABAJADO DURO, SOBRE 
TODO WILLIAM, QUE 

GRABÓ MUCHOS DE LOS 
TEMAS A BOMBA, COMO SE 

DICE”.

Iván Magno
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“LA MAYORÍA DE 
LOS CONSUMIDORES 
DE MI MÚSICA SON 
DE CUBA Y EN ELLOS 
PIENSO CUANDO 
ESCRIBO”. W

W

La revista pudo acceder a la 
grabación de uno de los senci-
llos de este disco, “Sin Baranda”, 
que jocosamente juega con una 
expresión popular para definir el 
andar por la vida sin ataduras, sin 
preocupaciones.

“Trato de encontrar palabras 
diferentes, que enganchen a 
quienes me escuchan, que se 
identifiquen por el parecido con 
el habla popular, con la picardía 
del cubano. Aunque ahora me 
estoy abriendo a otros mercados, 
la mayoría de los consumidores 
de mi música son de Cuba y en 
ellos pienso cuando escribo”.

“Dímelo”, “Llueve”, “Hijo mío” 
y “Nadie como yo” son otros de 

los temas que pronto conocerá 
el público que sigue a William 
desde que saliera en 2010 de 
Acento Latino para comenzar su 
proyecto en solitario.

Las letras de Magnificado 
fueron escritas en coautoría 
con Iván Magno, productor 
musical del disco, quien asegura 
que esta es una prueba de la 
versatilidad del cantante y que 
espera “sea un éxito porque 
hemos trabajado duro, sobre 
todo William, que grabó muchos 
de los temas a bomba, como se 
dice”.

Más reflexivo, con un aire 
cambiado ¡y un nuevo look!, el 
Magnífico nos habló de una pelí-

cula en la que debutará como 
actor: “Ahora estoy estudiando 
un guion que me propusieron 
unos estudiantes de la Escuela 
Nacional de Arte, y trata acerca 
de un cantante y su lucha por 
alcanzar el estrellato. No es 
biográfica pero sí tendrá mucho 
de mí”.

Y luego nos explicó la historia 
detrás de “Hijo mío”, uno de los 
sencillos de Magnificado: “No 
siempre le decimos a nuestros 
hijos cuánto los queremos. Esta 
es la manera de hacerlo, de que 
sepan cuánto pensamos en ellos 
y queremos que sigan nuestros 
consejos. Es un mensaje que 
llegará al corazón de todos”.

“Trato de encontrar palabras diferentes, 
que enganchen a quienes me escuchan”.



Quien trabaja con Arce 
por una vez, no concibe 
trabajar con otro proyecto 
de La Habana. Tanta segu-
ridad no es apreciación de 
VISTAR, sino de todos los 
artistas que llegan cada 
sábado a Don Cangrejo 
para colaborar con esta 
maquinaria de buenos 
espectáculos.

Esta vez fueron Boni y 
Kelly los que marcaron 
una de las noches más 
concurridas en este lugar 
de la capital. “Es un placer 
para mí trabajar con un 
proyecto tan completo 

y de excelente calidad 
profesional como Arce”, 
aseguró Kelly, quién 
además expresó que el 
público de Don Cangrejo 
sabe apreciar la buena 
música como ningún otro.

“Nos hemos quedado 
con Arce por la calidad 
humana de su equipo y 
su visión para diseñar los 
espectáculos. Somos una 
familia y su estilo tiene 
que ver mucho con noso-
tros. Seguiremos con Arce 
hasta el final”, declaró 
Ebblis, más conocido 
como El Boni.

BONI Y KELLY LEONI TORRES
Arce vivió otro 
momento único este 
mes: el concierto por el 
cumpleaños de Leoni 
Torres, quien en un 
ambiente de compli-
cidad con sus segui-
dores recordó viejos 
éxitos y cantó nuevos 
temas que, desde ya, 
son promesas de hits.

Acompañado por 
Orland Max e invi-
tados especiales, Leoni 
decidió marcar la noche 
de Don Cangrejo, sitio 
que hoy identifica como 
“su lugar”. La clave de 

tanta preferencia es, sin 
duda, “la dedicación y el 
trabajo ideal que realiza 
Arce”.

“Me gusta el público 
de acá, es diferente y 
está abierto a escuchar 
otros géneros de la 
música cubana”, señaló 
Leoni en exclusiva a 
VISTAR; y adelantó que 
se encuentra inmerso 
en la producción de su 
próximo CD, que tendrá 
colaboraciones de Kelvis 
Ochoa, Alexander Abreu, 
Gente D´ Zona y Van 
Van.

“No se me puede olvidar saludar 
a VISTAR, la mejor revista de 
Cuba. Hay otras, pero esa es la 
mejor”. 

Leoni Torres
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“Quiero 
contribuir a 

que el género 
urbano se 

convierta en 
un amplio 

movimiento”.

Son las cuatro de la tarde y 
Guanabacoa está en pleno 
bullicio y ajetreo. Sin embargo, él 
se acaba de despertar. “Disculpen, 
es que la noche en el estudio 
fue larga”, nos dice mientras 
entramos a su casa, una especie 
de santuario construido con 
imágenes de sus hijos.

Hace más de diez años que 
se fue de Cuba y ahora regresa 
convertido en un hombre de 
negocios, amante de la música 
urbana. El tiempo está dosifi-
cado y aunque todavía le quedan 
muchas pistas por escuchar, 
GilbertMan pone su agenda en 
pausa para conversar con VISTAR.

“Fue Eduardo Mora (Eddy K) 

quien me insertó en este mundo 
del reggaetón cubano. A través de 
él conocí a Damián y a El Príncipe. 
Desde ese momento he patroci-
nado muchas de las producciones 
independientes de Desiguales 
Company. Con ellos quiero llevar 
hacia adelante proyectos musi-
cales novedosos. Así me siento 
más cerca de lo que me gusta”.

El olor de la Isla lo trajo de 
vuelta; “todo corazón que vive 
fuera extraña día a día este aire 
especial y decidí trabajar acá 
donde, sin duda, estarán mejor 
mis ánimos y sentimientos”, 
aseguró.

“Quiero contribuir a que el 
género urbano se convierta en un 

movimiento amplio. La música 
que deseo lograr con mis amigos 
es más suave, relajada y cuida-
dosa en el aspecto de las líricas. 
A lo que hago le pongo todo 
mi corazón e ímpetu”, expresó 
Gilbert, quién también pretende, 
en un futuro, incursionar en el 
mercado como solista.

“Me debo a este país y me voy a 
morir aquí, porque disfruto escu-
char sus sonidos, ver los colores 
en la calle y compartir con la 
gente que me critica de frente”.

Detrás de Gilbert hay mucho 
más. Por lo pronto, así se nos 
reveló este joven que desafió el 
mar para pisar la Isla e impulsar, a 
su manera, al reggaetón cubano.

GilbertMan
“A LO QUE HAGO LE PONGO TODO MI CORAZÓN”
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53(5) 289 8472
53(5) 347 4808

www.facebook.com/blackbox.
record

blackboxrecord@gmail.com

“Somos muy ambiciosas y 
queremos que el mundo nos 
conozca”, dice a VISTAR Paula, 
cuando le preguntamos por las 
proyecciones de PAUZA, un dúo 
de DJs que desde hace un tiempo 
confieren un toque femenino a la 
música electrónica en Cuba.

Ganadoras del Premio de la 
Popularidad del Programa Cuerda 
Viva en 2014, Paula y Zahira 
(PAUZA) demuestran que no 

CONQUISTA 
LA MÚSICA 
ELECTRÓNICA

hay trabajo negado al arte de la 
mujer.

Iniciadas en el Laboratorio 
Nacional de Música Electroacús-
tica, las jóvenes aseguran que 
su entrada a esta escena no fue 
difícil. “A las personas les encanta 
que dos muchachas dominen 
las pistas y creen sensaciones”, 
declaró Paula.

“Tenemos mucha influencia 
de la música house, aunque 

también utilizamos los sonidos 
tradicionales de Cuba, porque 
pensamos que es una Isla muy 
rítmica”, expresó Zahira.

Con respecto a sus proyectos, 
aseguraron estar inmersas en su 
segunda producción discográ-
fica. «Además, terminamos un 
videoclip que se llama “Son # 6”, 
realizado con la voz de Nicolás 
Guillén y que saldrá a principios 
de 2015».

www.facebook.com/pauzamusic
www.twitter.com/ pauzamusic
www.youtube.com/pauzamusic
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Milagros N0.114 e/ Felipe Poey y Heredia, Santo Suárez, 10 de Octubre.
53(7) 649-4575

Para Divan el 2014 terminará muy bien. El joven 
cantante de diecinueve años –que ya ha sido 
presentado por El Chacal en dos de sus conciertos– 
tendrá disco y videos listos para empezar un 
nuevo año, que marcará el inicio en grande de una 
carrera que no ha hecho sino comenzar, y a la vez 
servirá de inspiración para todo el que persiga el 
sueño de subirse a un escenario.

“Siempre me he inclinado hacia la música. 
Empecé de aficionado, cantando en mi escuela y 
en casas de culturas. Al principio formaba parte de 
un dúo, hasta que decidí comenzar en solitario”, 
explicó a VISTAR.

Influenciado por las grandes figuras masculinas 
de la canción internacional, latinas y anglosa-
jonas, el sonido de Divan se mueve en el registro 
de la fusión, el rhythm and blues y en menor 
medida el reggaetón. 

“Yo mismo escribo mis canciones, y casi siempre 
tratan de desamor. Es irónico –sonríe– porque no 
soy desgraciado en ese apartado, pero es algo que 
me llama la atención. Creo que los mejores temas 
han tratado sobre corazones rotos. Estamos 
terminando mi primer álbum en los estudios 
Celula Music. Todavía no tiene título pero sí 
sabemos que tendrá catorce tracks. Ya tengo 
varios sencillos y próximamente filmaremos un 
video de «Tu perfume» con Kminando Studios”, 
adelantó en exclusiva.

Aunque muchos a su edad todavía ven el futuro 
como algo bastante lejano por lo que preocu-
parse, este jovencito tiene sus metas bien fijadas: 
“Quisiera darme a conocer internacionalmente. 
Quiero hacer una música que pueda apelar a los 
sentimientos de todos, que sea universal, que la 
sientan y la bailen en el mundo entero”.

BANDA 
NOVEL
DIVAN
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-Compadre, me has 
salvado la vida -dice 
Alejandro al técnico 
que le sonríe detrás de 
la mesa-. Fueron tres 
días y los he sentido 
como si fueran meses. 
Verdad que Apple es lo 
máximo, ¿eh? -comenta 
mientras pasa el dedo 
por la superficie de su 
teléfono.  

Del lado de allá, 
Héctor le responde: -No 
fue nada.

Y mientras lo despide 
se vuelve hacia el otro 
aparato que tiene 
abierto sobre su puesto 
de trabajo en el taller 
donde arregla celu-
lares, uno de los tantos 

que han surgido en los 
dos últimos años en La 
Habana. 

Cierra el móvil, lo 
prueba y llama a su 
dueña, que se acerca 
feliz. 

-¡Gracias! -le dice a 
Héctor, para dirigirse 
enseguida a nosotros: 

-No me importa lo 
que digan. Para mí, en 
Cuba un Samsung es 
más útil que un iPhone. 
¿Sabes lo que es no 
poder usar el Blue-
tooth? -Nos mira con 
los ojos abiertos como 
si no pudiera creer 
tanta tragedia. 

Aunque pueda 
parecer irreal para 

muchos que piensan 
que en Cuba vivimos 
aislados tras un muro 
exterior (e interior), 
estamos permeados 
por la cultura del 
consumo. Es cierto que 
no en números alar-
mantes, pero existe 
un sector de la pobla-
ción consciente de las 
últimas tendencias, 
que abarcan desde el 
trabajo de marcas y 
diseñadores de ropa 
hasta el de los fabri-
cantes de teléfonos 
inteligentes. 

Cuba se incluye 
en ese campo de 
batalla que se libra 
en el espacio de un 

CAMPO DE BATALLA EN EL BOLSILLO
bolsillo. Los principales 
contendientes, Apple y 
Samsung. 

Cuando nos atre-
vimos en VISTAR a 
explorar la creciente 
competencia y la 
polémica entre 
quienes favorecen a 
la compañía creada 
por Steve Jobs y su 
competidora coreana, 
no anticipábamos que 
sería casi como entre-
vistar a los fanáticos de 
dos equipos de fútbol 
o pelota, rivales desde 
hace años. Es difícil 
permanecer imparcial, 
aunque para mí no es 
problema: tengo un 
Blackberry.
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“Sin duda la gente al 
final escoge a Samsung 
por el sistema. Android 
en Cuba te da mucha 
más libertad a la hora 
de instalar aplicaciones 
e intercambiar datos, 
aunque Apple sea más 
confiable, más seguro 
a nivel de hardware y 
software”, nos cuenta 
Javier Ernesto Matos, 
quien trabaja junto a 

“Yo no supe de verdad lo que era 
tener un teléfono inteligente 
hasta que me regalaron un 
Samsung S4. En él lo tengo todo, 
consulto enciclopedias, juego, 
escucho música, la pantalla es 
grande, puedo compartir cosas 
con mis hijos, mi esposo, mis 
amigas, no necesito iTunes para 
ponerle información. Para Cuba 
pienso que es la mejor opción”, 
nos cuenta Lisset, mientras nos 
muestra una gran pantalla llena 
de aplicaciones e iconos. 

Por otro lado, a Yunieski no le 
interesan la calidad o las presta-
ciones, lo de él son las apariencias. 
“A mí lo que me gusta del S5 es lo 
grande que es, lo vistoso, no hay 
nada mejor para atraer las miradas, 
aquí no hay mucha cultura tecno-
lógica, pero si te ven con un 
teléfono que tiene una pantalla 
enorme, enseguida saben que es 
bueno, ¿no crees?”.

“Yo empecé por un iPod, y desde 
ese momento me enamoré de 
Apple. Ahora lo tengo todo: 
un iPod Touch, un Ipad, una 
Macbook y un iPhone 5S. Estoy 
esperando que mi primo que vive 
en Estados Unidos me traiga el 
6 que me compró. Yo siempre 
estoy en la última. Es una lástima 
que aquí no podamos utili-
zarlos tan bien como en otros 
países porque no tenemos WIFI, 
ni acceso a la nube, pero no se 
puede negar que es lo mejor que 
hay, no te cambio mi iPhone por 
nada”, nos soltó casi de carretilla 
una entusiasmada estudiante de 
preuniversitario llamada Rachel, 
que cual abeja reina sobresalía 
en medio de un enjambre de 
compañeras de clase que no 
dejaban de mirar sus teléfonos. 

YO LOS VEO 
EN LOS 
DORAMAS…

LA MANZANA 
DE LA 
TENTACIÓN

CALIDAD VERSUS FACTIBILIDAD“En todos los doramas lo que 
usan los protagonistas son 
teléfonos Samsung. No paré 
hasta que mi papá me compró 
uno igual al que tenía Lee Min 
Ho en Los Herederos. Ninguna 
de mis amigas lo tenía, así 
que de pronto fui la envidia de 
todas”, ríe Evelyn, de dieciséis 
años, mientras nos muestra un 
teléfono con cubierta dorada 
que saca de un diminuto bolso.

“Para mí es cuestión de 
ser prácticos. Necesitaba un 
dispositivo donde enseñar mi 
trabajo, pero que al mismo 
tiempo fuera ligero, no quería 
una laptop o una tableta, y 
para eso Samsung me venía 
como un guante, realmente mi 
razón es más por ese motivo 
que por afición o moda”, 
apunta Dariel, un fotógrafo de 
quinces que muestra sus catá-
logos a domicilio.

Todos con la manzanita mordida 
en el costado.

Para Dayron es cuestión 
de calidad, “si lo bueno se ha 
puesto de moda, pues mejor”, 
nos asegura. En lo que a él 
respecta no fue el verlo en 
las manos de los demás o en 
incontables películas donde no 
parece haber otra marca que 
Apple. Para él fue una nece-
sidad. “Soy diseñador, y no hay 
nada como una Mac para hacer 
mi trabajo. Una cosa llevó a la 
otra y no puedo negar que me 
es más fácil tener un iPhone, 
porque es compatible con mi 
computadora”.

“Es superior, es glamour, ¿qué 
hay que pensar?”, nos contesta 
con una pregunta Yenier, mien-
tras bloquea su iPhone 4.
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Tony y tres jóvenes más 
en La Clínica del Celular, 
en la Avenida G.

Estos “doctores” 
-extendidos a otros tres 
puntos de la capital- 
reparan docenas de 
teléfonos al día. 

“Samsung es el más 
frecuente, la gente lo 
compra por aquello de 
que es más amigable 
con las computadoras 

que tenemos aquí. Sin 
embargo, a la hora de 
arreglarlos, casi siempre 
cuesta más barato 
comprarse uno nuevo. 
Apple fabrica piezas 
de repuesto, acceso-
rios, facilita el trabajo”, 
dice Tony mientras no 
quita ojo de su puesto 
de trabajo. “La pira-
tería es algo que Apple 
combate, de ahí que 

prefiera que compres 
apps o música antes 
de pasarla de un lado a 
otro. A eso no estamos 
acostumbrados 
todavía”.

-¿Y ustedes cuáles 
usan? -quisimos saber. 

Señaló unos audí-
fonos blancos que le 
colgaban del cuello: 
-¿Nosotros? iPhone, por 
supuesto.

L lnguag d los clulars stá kmbian2 
l mo2 n q skribimos. La necsidad d 
ekonomizar kractrs y las solucions q 
kreamos pa dcir + con - ncuentran 
x = dtraktores q dfensores. Si c le b 
sin prejuicios, s solo 1 manera n la q 
c a dsarroya2 l lnguag d acuer2 a la 
epok; pa 1s dibrtida y útil, pa otros 
1 lngua xtratrrestre. :)

¿ CUÁL USAN LOS ARTISTAS ?
Sian
iPhone 5

Ana Karla
Nokia Lumia

Alain Daniel
iPhone 6

El Príncipe
iPhone 6

Ángel
Samsung Note 3

Chacal
iPhone 5

Leoni Torres
Samsung S5

Edith Massola
iPhone 5

Hansel
Samsung Note 3

Alejandro Pérez
iPhone 6

David Blanco
iPhone 5

Jorge Jr.
iPhone 6
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“ E S P E R O 
E N V E J E C E R 

H A C I E N D O 
C I N E ” .

Fotografía: Luis Mario Gell
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Que el mar sea uno de los lugares 
que Jorge Perugorría añore cada 
vez que está fuera de Cuba, tiene 
mucho que ver con que en el 
patio de su casa haya una copia 
en pequeña escala del famoso 
malecón y que sea un banco, 
plantado en una glorieta que 
hace las veces de muelle, uno de 
los lugares favoritos del eterno 
Diego de Fresa y Chocolate. 

Cuando esperábamos en el 
patio, sentados en unas sillas en 
las que pudieron haberse acomo-
dado Sean Penn, Charlize Theron 
o Benicio del Toro, nos dimos 
cuenta de que mucho del espí-
ritu de Pichi (como lo llaman casi 
todos en el mundo de la cinema-
tografía) ha sido traspasado a los 
espacios de su “guarida”. Libros, 
esculturas, botellas vacías como 
esperando ser rellenadas con 
mensajes, obras de arte y pinturas 
hechas por él crean un ambiente 
en el que el arte no solo se admira, 
sino se vive.
No fue fácil lograr una entrevista 
con Pichi. No por inaccesibilidad, 
sino por lo complicado de su 
agenda. La cercanía del Festival de 
Cine de La Habana, donde estre-
nará Fátima, su cuarto largo como 
director, y sus recientes compro-
misos como fan incondicional de 
Nube Roja, grupo al que perte-
nece sus hijos Anthuan y Adán, lo 
mantienen ocupado.
Llegamos hasta Santa Fe con la 
emoción de conocer a un ícono, 
y nos recibió un hombre que nos 
impactó por su sencillez. A gusto, 
con una camisa negra, jeans y 
una cajetilla de H. Upman en las 
manos, conversó desde su expe-
riencia con el director francés 
Laurent Cantet en Retorno a Ítaca 
hasta el carácter transgresor del 
cine cubano y el compromiso que 
con él sigue teniendo el público.
“Trabajar con Cantet, uno de los 
principales cineastas europeos, 

fue una vivencia interesante —
nos cuenta entusiasmado—. 
Recuerdo con mucho cariño su 
proceso de trabajo con los actores. 
En la película intervinieron 
Fernando Hechevarría, Néstor 
Jiménez, Isabel Santos, y comen-
tábamos casi todo el tiempo lo 
rico del trabajo, cómo nos guiaba 
y nos instaba a descubrir aristas 
en nuestros papeles. 
El filme trata temas conmo-
vedores y universales como la 

amistad y la pérdida de ilusiones.
En la terraza de una azotea de La 
Habana, cinco amigos se reúnen 
para celebrar el regreso de uno 
de ellos, tras llevar dieciséis años 
viviendo en España. La idea 
partió del propio Cantet, que se 
dio cuenta de que había mucho 
material del que podía salir un 
largo, en lugar del corto que 
Padura le propuso incluir en 7 días 
en La Habana.

Fue presentada en el Toronto 
International Film Festival y 
en el Festival de San Sebastián 
con excelente crítica y éxito de 

público.  Queremos que se estrene 
en el 36 Festival, sería un sueño 
realmente porque es su escenario 
natural. 
La que sí estará en competencia 
es La pared de las palabras, de 
Fernando Pérez —nos adelantó—. 
Trabajar con Fernando es un 
lujo, es uno de los maestros del 
cine cubano y es increíble esa 
pasión que siente por el cine. Nos 
arrastra a todos”, afirmó mientras 
encendía el segundo cigarrillo.
El tono le cambia al preguntarle 
sobre Fátima. «Me quedé fasci-
nado cuando escuché la lectura 
del cuento “Fátima y el Parque 
de la Fraternidad”, narrada por 
Miguel Barnet, su propio autor. 
Sin embargo, me fue difícil tomar 
la decisión porque yo arrastro 
Fresa y Chocolate, y este perso-
naje es muy parecido al de 
Diego, porque tenía igual esa 
gracia para enfrentar la vida, los 
problemas, esa facilidad para no 
sentirse derrotado a pesar de los 
obstáculos. Hicimos un casting 
riguroso porque todo descan-
saba en el actor que iba a inter-
pretar a Fátima. Se presentaron 
muchos con pruebas fantásticas 
pero nos decidimos por Carlos 
Enrique Almirante. Estamos muy 
contentos con él, a mi entender es 
uno de sus trabajos más admira-
bles como actor, es el alma de la 
película», insistió.

“Para mí es muy importante 
esta cita de diciembre, mostrar mi 
trabajo aquí. Yo me he formado 
en este Festival. Recuerdo cuando 
era un muchacho y veía tres o 
cuatro películas al día. Empecé a 
tener una relación con el cine lati-
noamericano comprometido con 
la realidad. Nunca me imaginé 
que iba a desarrollar una carrera 
haciendo películas en países 
como Brasil, Argentina, Chile, 
Colombia. El camino que yo decidí 
tomar como actor de alguna 

“ME QUEDÉ 
FASCINADO 
CUANDO 
ESCUCHÉ UNA 
VEZ LA LECTURA 
DEL CUENTO 
FÁTIMA Y EL 
PARQUE DE LA 
FRATERNIDAD, 
NARRADA POR 
MIGUEL BARNET, 
SU PROPIO 
AUTOR”.
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manera comenzó por aquí”.
Elsita, su esposa, como una 
presencia casi invisible revo-
lotea a nuestro alrededor y nos 
ofrece un refresco. Lo dejamos 
para después porque ahora Pichi 
se acomoda hacia atrás a hacer un 
recuento apresurado de su trayec-
toria, Un resumen de los años 
profesionales, le pedimos… justo 
como su personaje de Regreso a 
Ítaca.
“Siento que he sido afortunado, he 
tenido grandes oportunidades, no 
solamente dentro del cine cubano, 
sino también en el europeo y el 
latinoamericano. Me ha tocado 
vivir una transición generacional. 
He podido trabajar con direc-
tores como Tomás Titón Gutiérrez 
Alea, Humberto Solás, Juan Carlos 

Tabío, Ruy Guerra, Jorge Alí Triana 
y Miguel Litín que representan 
una época, y al mismo tiempo con 
jóvenes realizadores. Me ha dado 
mucha alegría ver que última-
mente en las películas que hago en 
Latinoamérica siempre encuentro 
a algún graduado de la Escuela de 
Cine de San Antonio.

Cuando miro atrás han sido 
muchos años de dedicación al cine. 
Realmente es fatigoso, más duro 
de lo que las personas se imaginan. 
La gente ve nuestra profesión 
como algo glamuroso, pero es 
difícil hacer cine, es un sacrificio, 
porque el que intentamos hacer es 
de autor, limitado comercialmente, 
pero es lo que me gusta. Espero 
seguir igual y envejecer haciendo 
películas.

Defiendo el cine que se hace 
en Cuba porque ha roto muchos 
esquemas —asegura—. Desde 
sus inicios ha tenido un espacio 
de creación que han defendido 
los cineastas, aunque a veces el 
talento, la dedicación y la voluntad 
de luchar por tener un espacio de 
libertad creativa choca con el buro-
cratismo que todavía existe en este 
país. 

El mayor reconocimiento que 
tenemos del público cubano es por 
esa valentía al tratar temas, porque 
la gente ha encontrado en las 
películas lo que no puede ver en la 
televisión o en otros medios. Es una 
complicidad que lucharemos por 
mantener”.

Aunque lo sea, a Perugorría no 
le parece muy importante ser de 
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las caras más conocidas de la filmografía cubana o 
una especie de ícono. Lo que sí se toma en serio es 
la posibilidad de servir de puente entre artistas, 
de mecenas por decirlo de algún modo. ¿Dónde? 
Faltara más: en su casa. Son míticas las fiestas 
y reuniones que ha organizado. Por la casa han 
pasado personalidades como Marissa Tomey, 
Victoria Abril, Steven Soderbergh, Serrat , Fito Páez 
y Gabriel García Márquez. Le gusta ser anfitrión y 
no lo esconde.

“El hecho de trabajar en tantos países, donde me 
han recibido tantos artistas, propicia que después 
yo lo retribuya. Me gusta fomentar el encuentro 
entre artistas internacionales y cubanos, que la 
gente se conozca, que intercambie ideas. Como 
resultado de estos encuentros han salido muchas 
cosas bonitas: discos, canciones, películas, docu-
mentales, exposiciones, y realmente es fantástico 
cuando uno piensa que ha servido para algo.
Eso continúa de alguna manera con mis hijos. 
Los que son músicos ensayan aquí mismo. El que 
es actor prepara sus personajes aquí también. 
Es parte de nuestra vida, algo natural, es como 
vivimos”, se encoge de hombros, mientras se vuelve 
y nos enseña un cuadro que pintó por encargo de 
Cantet durante el rodaje de Regreso…

La pintura es algo que hago en mis tiempos 
libres, aunque cada vez sean menos. Es casi como 
una liberación…”, nos cuenta y cuando le pregun-
tamos si alguna vez lo veremos como escritor o 
músico, nos responde con una carcajada: “¡No, no… 
ya con el cine me busco bastantes problemas!”.

“SIENTO 
QUE HE SIDO 
AFORTUNADO. HE 
TENIDO GRANDES 
OPORTUNIDADES”.

¿Qué no harías nunca?
Aburrirme

¿Qué no dirías?
Me rindo

¿Qué no perdonas? 
Callar

¿Qué no te puedes 
callar?
Lo que pienso

¿Qué es lo más atrevido 
que has hecho?
Vivir

¿Cuál es tu hobby?
Amar

¿Cuál es tu lugar ideal 
para relajarte?
El mar

¿Tu música favorita?
La Cubana

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

¿Qué defecto no toleras?
La traición

¿Tienes algún ritual 
antes de salir a filmar?
No

¿Si no fueras artista qué 
te hubiera gustado ser?
Médico

¿Qué no pudieras ser?
Político

¿Con qué te quedarías si 
pudieras elegir?
Con la familia

CUESTIONARIO 

VISTAR





No muchos pueden presumir de haber logrado lo 
que Laura y Pepe. Combinar el amor con la profesión 
y mantenerse a flote don de algunos han perdido el 
rumbo es algo que merece ser elogiado. Entonces, 
los parabienes para esta pareja de diseñadores que 
se define como una suma de individualidades y no 

como una fusión donde prevalezca uno sobre el otro.
La carrera los unió y en ella continúan confluyendo 

aunque precisan que no necesariamente todos los 
proyectos deben ser en conjunto.

Hay clientes que vienen con el pedido específico 
de que seamos los dos. A veces es para Pepe y él 

SUMA
DE INDIVIDUALIDADES

ción en un libro sobre la obra de la artista plástica 
Belkis Ayón, que mostró su mayoría de edad como 
creadora.  

El estilo de Laura es de gran precisión, pensado, 
lleno de detalles. Sabe poner cada cosa en su lugar 
con economía de recursos y sencillez en el mensaje, 
que sin embargo debe desdoblar cuando se enfrenta 
al diseño de un cartel, dice Pepe mientras desde la 
otra silla ella lo mira divertida.

Si tuviera que caracterizar lo que hace Pepe diría 
que es eficaz y contundente; sus conceptos suelen 
ser claros y las soluciones limpias, contestó a su vez 
Laura.

Tratamos de complementarnos sumando lo mejor 
de los dos en cada cosa que hacemos, no solo porque 
debemos, sino porque nos gusta. Tanto juntos como 
separados nos divierte entregarnos con pasión a 
nuestro trabajo.               

me invita a participar, otras es para mí y yo hago 
lo mismo. En ocasiones les da igual quien lo haga, 
explica Laura.

Muy conocido en el mundo de la gráfica, Pepe es 
el ángel residente del Departamento de Comunica-
ción e Imagen de la Casa de las Américas. Laura se ha 
labrado un nombre en la cartelística y el diseño de 
libros que han hecho voltear miradas hacia sus solu-
ciones elegantes y precisas.

Si se les pregunta por un trabajo que los haya 
marcado, Pepe elige el cartel que hizo para el 
concierto Paz sin Fronteras que Juanes lideró en La 
Habana, replicado por medios de prensa en todo el 
mundo y colocado a una escala masiva en la Plaza de 
la Revolución.

Para Laura, a nivel emocional, es un disco de Juan 
Blanco que diseñó en sus inicios y que le permitió 
probarse a sí misma. Y, ya luego, su participa-

LAURA & PEPE
(llópiz) (menéndez)

Catálogo Stainless /2011/. CD Puertas, Liuba Ma. Hevia /2010/. CD Norte, sur, este y aquel, Vanito Brown /2014/
Logotipo La Colmenita /2006/. Logotipo Orange Grooming /2006/ LAURA + PEPE

Logotipo para aniversario 50 de Casa de las Américas /2009/. Imagen para el concierto Paz sin Fronteras /2009/ PEPE

CD Música por computadora, Juan Blanco /2001/. Libro Nkame, Belkis Ayón /2010/ LAURA

Caricatura de Laura y Pepe /2011/ MOLA
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Dirección: Soledad No. 512 apto. 111 entre Zanja y San José. 
Centro Habana, La Habana, Cuba.

Noticias de arte
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JUAN CARLOS VÁZQUEZ
El mundo sobre mis espaldas #4
Mixta en cartulina
105 x 75 cm

Teléfonos: 53(7) 8702095 / 53(7) 8788234 / 53(5) 2705751.
Correo: marthaobregon@yahoo.com

http://www.elcentralproducciones.com
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La carrera de quienes pasan la 
vida tras las cámaras es relati-
vamente anónima, sin embargo, 
las cartas credenciales de Ángel 
Alderete incluyen más de un 
centenar de materiales, entre 
documentales, cortos publicitarios, 
videoclips −como los de Ian Padrón 
y Buena Fe−, series y películas de 
ficción como director y director de 
fotografía, junto a unas quinientas 
carátulas de discos, "porque hubo 
una época en la que hice mucha 
foto fija", explicó a VISTAR.

“En lo de la grabación subma-
rina no duré mucho, no quería 
quedarme en un lugar donde las 
perspectivas eran muy limitadas, 
así que comencé como claque-
tero y luego ascendí a asistente de 
cámara, siempre autodidacta”. 

El Servicio Militar a principios 
de los '70 le abrió las puertas de 
la entonces Fílmica de las FAR, 
donde se estrena como cama-
rógrafo, corresponsal de guerra 
y participa en los ya clásicos 
Algo que debes hacer y Algo más 

ÁNGEL ALDERETE
que soñar. La primera le valió un 
premio a la Mejor Fotografía en 
el Festival Caracol de la UNEAC 
y la segunda "la tremenda satis-
facción de trabajar con grandes 
como Luis Alberto García, Isabel 
Santos y Patricio Wood que en 
ese momento debutaban en la 
actuación".

Luego vendría La gran rebelión y 
más tarde La botija, "todo un reto 

para mí porque tuve que operar la 
primera Betacam que entró a Cuba 
y pude romper esquemas al llevar 
conceptos cinematográficos a la 
TV que al final me valieron el Coral 
a la Mejor Fotografía en el Festival 
de Cine de La Habana.

La primera película con el ICAIC 
fue en los '90, María Antonia. 

Luego Reina y Rey y varias copro-
ducciones internacionales. Después 
filmé Las noches de Constantinopla. 
Bien entrados los 2000 hice Ciudad 
en Rojo (Rebeca Chávez) y Lisanka 
(Daniel Díaz Torres). Antes de eso 
trabajé mucho con directores 
extranjeros, sobre todo de España 
y Francia". Mención aparte merece 
la colaboración que con el famoso 
cineasta norteamericano Haskell 
Wexler tuvo en los documentales 
sobre la visita del Papa a Cuba y el 
puente musical entre Cuba y EE.UU., 
“fue un privilegio trabajar con él”, 
comentó.

   Acabado casi de filmar Vuelos 
Prohibidos, la más reciente película 
de Rigoberto López, se prepara ya 
para rodar Bailando con Margot, el 
primer largo de Arturo Santana.

   “Me encanta trabajar en el cine, 
y esa delicada relación que existe 
entre el director y el director de foto-
grafía. Para dedicarte a esto tienes 
que ser parte artista y parte técnico, 
es complejo, pero te atrapa de tal 
forma que no te ves haciendo otra 
cosa”.

"PARA SER 
FOTÓGRAFO DE 
CINE TIENES 
QUE SER PARTE 
ARTISTA Y PARTE 
TÉCNICO".

FOTOGRAFÍA

Fotos: Cortesía del entrevistado

"ME ENCANTA 
TRABAJAR EN EL 
CINE, Y ESA ESTRECHA 
RELACIÓN CREATIVA 
QUE EXISTE ENTRE 
EL DIRECTOR Y 
EL DIRECTOR DE 
FOTOGRAFÍA".
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Arturo Santana rodará desde 
este diciembre lo que empezó 
en 1996 como un filme de boxeo 
titulado KO y que ahora será un 
tributo al cine negro de la Época 
de Oro de Hollywood. 
“Bailando con Margot comienza 
con el misterio de un cuadro 
robado el 31 de diciembre de 
1958 en la casa de una rica viuda, 
contado a través de los recuerdos 
de un viejo detective, remem-
branza que a su vez incluye el 

pasado de la dueña de la pintura 
en los primeros años del siglo 
xx”, adelantó Santana a VISTAR.
El filme, protagonizado por 
Mirtha Ibarra, Edwin Fernández, 
Yenisse Soria, Ventura Bring, 
Mayelín Barquinero, Max Álvarez, 
Jorge Enrique Caballero y Yia 
Caamaño, entre otros actores, 
es “lo que se podría decir un neo 
noir, donde conviven géneros 
como el musical y el deportivo, 
además del detectivesco”.

PRIMER LARGO DE ARTURO SANTANA

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

COMIENZA RODAJE DE 
BAILANDO CON MARGOT

Arturo Santana

Arturo Santana con Ángel Alderete Fo
to
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Le invitamos a vivir horas inolvidables 
en este Refugio para Genios con cenas-
conciertos especiales. El 24 de diciembre 
el jazzista Alfred Thompson se presentará 
con su grupo. El 25 de diciembre y el 1º 
de enero,  la cantante Zule Guerra se suma 
a esta conspiración para el disfrute.

PRADO 115 E/ GENIOS Y REFUGIO, LA HABANA VIEJA / 867 0515 / LAHABANAPRADO115@GMAIL.COM

LOS BOYS
What you think
Dir. Haydée Fornaris / Robin Pedraja

PATRY WHITE FT. EL PRÍNCIPE
Tú y yo
Dir. Jose Rojas

PRÓXIMAMENTE / VIDEOCLIPS EN PRODUCCIÓN

http://www.alamesacuba.com/es/la-habana/restaurant/prado-115/
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NOTICIAS

EN PARÍS, 
SARTRE 
POR KORDA

Bajista de Paco de Lucía 
durante los últimos diez años, 
integrante del grupo de Issac 
Delgado y miembro de Irakere 
antes de radicarse en España, 
Alain Pérez posee un currí-
culum que lo  consagra como 
uno de los mejores músicos 
cubanos que viven y trabajan 
fuera de la Isla. REGRESA A CUBA PARA HACERNOS BAILAR

Alejandro García 
"Virulo" recibió el 

Premio Nacional del 
Humor 2014, por la 

obra de toda una 
vida, en un espectá-

culo donde humo-
ristas y amigos 

recordaron la trayec-
toria de este recono-

cido compositor.

ENTREGAN 
A VIRULO 
PREMIO 
NACIONAL 
DEL HUMOR 
2014

ALAIN PÉREZ

Fo
to

s: 
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et

Ahora regresa, después 
de doce años sin tocar en 
Cuba, con su cuarta produc-
ción, Bailando con Juana –
licenciada en Cuba por Bis 
Music–, “un disco, donde 
defiendo la sonoridad clásica 
de este país: el son, el bolero, 
el montuno, con un toque 
contemporáneo”.

http://www.dihavana.com
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La confección de los Efectos 
Visuales para el filme estaba 
orientada principalmente a la 
recreación de todo el universo 
futurista en el cual se encon-
traban la extensión  de los 
ambientes y locaciones, la crea-
ción de diversos elementos 
holográficos (pantallas táctiles 
y gráficos médicos) y la incor-
poración de vehículos y naves  
propios de la dimensión tecnoló-
gica que abordaba la película.

Para ello fue necesaria la inte-
gración de especialidades como 
el diseño, la animación, compo-
sición e infografía, por el reque-
rimiento del uso de  elementos 

3D integrados a la imagen 
real, la utilización de cromas 
(telas) verdes para el recorte de 
los actores y su ubicación en 
el nuevo escenario, así como 
la concepción, construcción y 
movimiento de todo el entorno 
gráfico y virtual. Las tomas 
fueron filmadas con la cámara 
REDONE a 4K de resolución, lo 
cual demanda gran capacidad 
de procesamiento gráfico. Los 
VFX (Efectos Visuales) fueron 
realizados en tres estaciones 
gráficas enlazadas, lo cual posi-
bilitó el trabajo directo sobre los 
planos y conservar al máximo su 
calidad base. Se utilizaron varios 

softwares para el diseño y mode-
lado 3D, texturizado, animación, 
tracking, recorte, composición. 
Estos, en su combinación y 
transferencias por metadatos, 
nos permitieron integrar sus 
posibilidades en el resultado 
final, y comprobar que lo más 
importante es el total dominio 
de los procesos y estar actuali-
zados con las nuevas técnicas de 
trabajo a la hora de enfrentar a 
la gran pantalla. Los elementos 
3D fueron rendereados por pases 
y tratados de manera indepen-
diente en  composición.  Para su 
integración realista en la escena 
se emplearon técnicas como 

Extensión de espacio, HDRI (captura de 
iluminación del set para los elementos 
3D), Montaje por proyección (conservar 
perspectivas en los fondos añadidos 
digitalmente), Reiluminación en compo-
sición (unificación realista de luz sobre 
los objetos 3D en relación a la imagen 
filmada), Extensión y Sumatoria Z (unifi-
cación de profundidad de campo entre 
los entornos virtuales y la imagen real), y 
otros en función del cuidado de la foto-
grafia del filme.

FLUJO DE TRABAJO
En aras de optimizar el tiempo de realiza-
ción se diseñó un flujo de trabajo consis-
tente en la conexión de las estaciones 
gráficas en RED de manera que la finaliza-
ción de los montajes (nuke) se hiciera de 
forma simultánea, o sea, se trabajaban en 
paralelo los procesos de recorte, tracking 
y demás, a la vez que se actualizaban en 
tiempo real en una composición master 
donde se combinan en el resultado final 
del plano.
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MONTAJE NAVE 3D. REILUMINACIÓN Y FONDO

TOMA ORIGINAL - EICTV MONTAJE

MONTAJE PANTALLA HOLOGRÁFICA

EQUIPO MÉDICO 3D

SCANNER HOLOGRÁFICO 3D
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OMEGA 3, UN LARGOMETRAJE DE CIENCIA FICCIÓN QUE IMPUSO UN 
RETO EN MATERIA DE EFECTOS VISUALES PARA EL CINE CUBANO. 
POR ELLO, EL EQUIPO DE TRAPICHE VFX DECIDIÓ DESARROLLAR 
UNA PROPUESTA EN LA QUE EL REALISMO Y LA ELEVADA FACTURA 
VISUAL FUERAN LAS MÁXIMAS DE NUESTRAS EXIGENCIAS.

TRAPICHEvfx es un equipo de trabajo 
especializado en Posproducción y Efectos 
Visuales, con la preparación necesaria 
en diseño, animación 3D, Composición y 
Corrección de Color.

http://www.trapichevfx.com
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El espectáculo de la Gala 
de Premiaciones de los 
Lucas 2014 elevó las 
expectativas de quienes 
veían crecer plata-

formas, ensamblar luces y ajustar 
piscinas. La noche del sábado 29 
de noviembre cumplió cualquier 
aspiración: tuvo música, baile, 
farándula y cómo no… polémica. 

Ian Padrón ganó Mejor Video 
del Año con "Se bota a matar", 
otra colaboración de Buena 
Fe con Havana Queens. "Lucas 
debería revisarse" advirtió Ian, 
ganador también en Mejor Video 
Fusión y Mejor Producción con 
"Se bota…", quien además se 
preguntó cómo puede ganar 
este importante lauro un video 
en el que sus editores, fotó-
grafos y director no hayan sido 
galardonados.

Agradecido, no obstante, feli-
citó al realizador de "Bailando", 
Alejandro Pérez, "quien aunque 
no haya sido premiado como 
se merecía ha sabido poner el 
nombre de Cuba bien alto en 
todo el mundo". Pérez, el más 
nominado en esta edición de 
los Lucas, fue también el mayor 
ganador con cinco trofeos: dos 
por "Alcé mi voz", de Ivette 
Cepeda, uno por "Bailando", y 
otros dos por "Bla bla bla", de 
El Micha y "La la la", de Míster 
Jordan.

Probando que nadie es profeta 
en su tierra, el superéxito de 
Descemer, Gente D´Zona y 
Enrique Iglesias no fue el Video 
más Popular, galardón que por 
tercera vez fue para Ángeles, por 
"Besando tu boca" de Manuel 
Ortega.

Rudy Mora y Orlando Cruzata 
obtuvieron la estatuilla al Mejor 
Director por "Llueve otra vez", de 
Augusto Enríquez y la Sinfónica 
Nacional, mientras que Joseph 
Ross ganó con "Brujas" de Sexto 
Sentido en Pop House Electrónico 
y Dirección de Arte, y Jose Rojas 
lo hizo con "Que no, que no" de 
Juan Guillermo en Música Popular 
Bailable. 

Por el escenario del Karl Marx 
pasaron David Blanco, Thaira, 
Osamu, SMS, Waldo Mendoza, 
Nube Roja y Cucú Diamantes, 
Will Campa y La Gran Unión, El 
Niño y La Verdad, Haila, Buena Fe 
y Havana Queens, Alejandro, Juan 
Karlos, Sexto Sentido, La Charanga 
Latina, Yuly y Havana C, Ángeles y 
Alexander Abreu y Havana D´Pri-
mera, quienes recibieron un Lucas 
especial por "Me dicen Cuba".

PREMIOS
LUCAS
2014

"LUCAS 
DEBERÍA 

REVISARSE".
Ian Padrón

Ángeles

S.M.S

Bailarines

Nube Roja & Cucu Diamante

Eisbel, Hernan, Ruber y Haydee recibiendo 
premio Ópera Prima Juan Karlos

Haila Will Campa

Ian Padrón recibiendo premio Rudy Mora recibiendo premio



Cinco años esperó Roly Rivero, 
el compositor de Alcé mi voz, 
para que alguien cantara 
sus canciones. Ivette Cepeda 
envolvió con su magia esta 
declaración de libertad en clave 
de guaguancó y hoy, traspa-
sando barreras y acercando 
orillas, resulta uno de los singles 
más famosos en Cuba.

El director Alejandro Pérez 
fue el encargado del videoclip; 
un audiovisual para dejar claro 
que “no hay silencio contra el 
rumbero”. El canto trascendió los 
muros y llegó a Lucas, la Fiesta 
del Audiovisual Cubano, para 
llevarse los lauros en las catego-
rías de Mejor Dirección de Arte y 
Mejor Fotografía.

“Estoy emocionada, esta es mi 
primera vez en Lucas y quiero 
agradecer a Alejandro por no 
rendirse y a Roly por confiar en 
mi voz”, aseguró Ivette, una reve-
lación universal que hoy, marca el 
pulso de la cancionística cubana.

Ivette 
Cepeda
Alzó su voz 
y rompió los 
silencios

Waldo MendozaDayani Gutierrez

Joseph Ross y Sexto Sentido

Thaira Mayko D´Alma

David Blanco

Yuly y Habana C

Buena Fe Luis Silva
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http://www.youtube.com/user/VictorLopezHD
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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_

MÚSICA ENTRE CONTINENTES

CD. MÁS FUERTE QUE AYER
"Ella me pide"

"Dímelo"
"Tú de qué vas"

Disponible en iTunes
Urban Latin Records

Prod Musical: Ángel Batule
Autor: Jorge F. Henández

No importa si eres de una isla en 
medio del mar Caribe o vives en 
el continente europeo. Si te gusta 
la música cubana y quieres vivirla 
al máximo, Urban Latin Records 
acorta las distancias y garantiza 
solo lo mejor del sonido latino.

Ubicada en Suiza, esta casa 
discográfica perteneciente a la 
distribuidora y editora de igual 
origen, KIWI Distributions & Publi-
shing GmbH, ha logrado  posi-

cionarse por más de una década 
entre los primeros catálogos de 
música a nivel mundial.

Una de las agrupaciones de oro 
de Urban Latin Records es Los 4, 
quienes en tres años han cola-
borado intensamente con esta 
empresa que además, potencia 
las ventas on-line y las descargas 
en YouTube. Urban... ha llevado a 
esta agrupación a obtener más de 
1 millón de vistas.

“El trabajo con esta disquera siempre 
nos satisface. Son muy serios y respetan 
completamente los patrones del 
género urbano que defienden Los 4”, 
aseguró en exclusiva a VISTAR Jorge Jr.

“Estamos concibiendo nuestro 
próximo CD junto a Urban Latin 
Records, que también se abre ahora a 
la producción audiovisual. Ya se acerca 
la filmación del videoclip de “Dímelo”, 
tema cantado con Tania Pantoja y que 
esperamos sea un éxito”, aclaró.
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LA MODA 
COMO 
ARTE 
EXTREMO

Transformar la visión que se tiene del 
vestir como algo frívolo y vacío es el 
propósito que cada dos años defiende 
Arte y Moda, un proyecto de maridaje 
entre la moda y las bellas artes, donde 
diseñadores recrean y hacen suyos los 

conceptos detrás de 
obras de reconocidos 
artistas plásticos como 
Flora Fong, Mabel 
Poblet, Ernesto García 
Sánchez, Eduardo 
Abela, Alfredo Sosa-
bravo y Manuel 
Mendive.  

Histrionismo y 
talento son dos palabras que podrían 
calificar fácilmente esta séptima edición, 
titulada Trajes Xtremos, donde brillaron 
modistos y modelos, estos últimos 
grandes responsables del éxito de una 
pieza. Cada una de las veinticuatro piezas 
se mostró en medio de una estudiada 

coreografía, en la que hasta la música fue 
escogida específicamente para reforzar el 
espectáculo, que hubiera podido ser más 
esplendoroso si la producción hubiera 
identificado de antemano conflictos 
entre los tiempos, la iluminación, la locu-
ción y los saludos finales.

Entre los mejores momentos: la inter-
pretación de Mariana Alemán del cuadro 
Carta de Frida Kahlo a Diego Rivera, 
México 1959, de Lesbia Vent Dumois; 
Amores con la china de una taza de porce-
lana, de Eduardo Ponjuán y diseño de 
Sandra Bermúdez, junto a la versión 
de Celia Ledón de Transmutación 7 de 
Sosabravo.

La inclusión de la fotografía y la visión 
personal de veinticuatro artistas del 
lente, autores de una expo que se exhibió 
en la Fábrica de Arte Cubano, redondeó 
esta séptima entrega del proyecto, cuyas 
memorias se convirtieron así en un valor 
añadido.

Diseño: Celia Ledón
Artista: Alfredo Sosabravo

Diseño: Oscar de la Portilla
Artista: Juan Moreira

Diseño: Pavel & Guido
Artista: Guido Asenjo

Diseño: Sandra de Huelbes
Artista: Eduardo Ponjuán

ARTE & MODA

A&M

TRAJES XTREMOS

Diseño: Fidel & Obniel
Artista: Joel Jover

83 www.vistarmagazine.com 



85 84 www.vistarmagazine.com www.vistarmagazine.com 

BEATRIZ 
VALDÉS  

Hubo un tiempo 
en el que todas 
querían pare-
cerse a Beatriz 
Valdés, la 
responsable 

de que La Bella del Alhambra 
sea todavía una película muy 
popular dentro de la cinemato-
grafía cubana. Su rostro llegó a 
ser de los más conocidos en las 
pantallas nacionales, hasta que 
desapareció hace más de veinte 
años, con un fugaz regreso en 
Perfecto amor equivocado.

A pesar de la distancia y el 
tiempo, Cuba no la olvida. VISTAR 
logró una exclusiva con la actriz, 
que se ha abierto un exitoso 
camino en el mundo de las tele-
novelas y el cine en Venezuela, 
y que ahora extiende a la actua-
ción con la puesta en escena de 
una obra de teatro en Miami.  

Desde 2003 no trabaja en 
Cuba. ¿Qué ha estado haciendo?, 
sabemos que es muy popular en 
Venezuela...
La Bella... me ha mantenido 
conectada con Cuba. Este año 
se cumplen veinticinco de estre-
nada la película y la gente la 
adora como el primer día. He 
sido bendecida por el afecto que 
me han profesado todos los que 
la han visto y todavía me siento 
muy agradecida.
Es cierto que Perfecto amor 
equivocado es la única película 
que hice en Cuba después de 
La Bella..., aunque antes fui a 
hacer Cerrado por reforma, pero 
la suspendieron. Nunca más 
me han invitado a trabajar allá, 
cosa que hubiera aceptado de 
inmediato.

En Venezuela he hecho la 
mitad de mi carrera y ha sido una 
experiencia repleta de satisfac-
ciones. Fui bien recibida por un 
país que considero como mío. 

¿Cuánto le ayudó la expe-
riencia ganada en Cuba y cómo 
fueron esos años de luchar por 
ser reconocida en un ámbito 
desconocido?

Fue un proceso duro. Llegar a un 
país nuevo y un entorno diferente 
implica muchos sacrificios. Aunque 
no comencé estrictamente de 
cero. Mi carrera en Cuba me sirvió 
como plataforma. Con todo y los 
inconvenientes, no puedo dejar de 
reconocer que el medio artístico 
me recibió con respeto y consi-
deración. Venezuela es un país 
generoso y a la larga, pude ocupar 
un lugar de altura junto a profe-
sionales de primera línea que tuve 
de maestros. Soy muy afortunada 
por lo que he aprendido y vivido en 
Venezuela.

Muchas de las novelas donde 
ha trabajado se han visto en 
Cuba. Háblenos de esas expe-
riencias. ¿Qué medio prefiere: 
cine, teatro o televisión?

Ahora, después de haber 
transitado por el cine, el teatro 
y la TV, te digo que lo que me 
gusta es trabajar. Me aproximo 
a cada uno de mis desafíos con 
la misma pasión y compromiso, 
porque me encanta el proceso, ya 
no tanto el resultado, porque no 
todo depende de mí. Estoy diri-
giendo por primera vez y ahora 
pienso seriamente en el resul-
tado. Estoy encantada con esta 
nueva experiencia y espero poder 
seguir desarrollándola.

¿Cubana o venezolana?
Hace poco, Gaby Espino agra-
deció públicamente mi ayuda 
en la composición de su perso-
naje de Santa Diabla y dijo que 
yo era una actriz venezolana. 
Ahí se armó la gorda exigiéndo-
sele aclaración. Fue muy diver-
tido. El sentido de propiedad 
es muy hermoso en este caso. 

Soy cubana porque nací, crecí 
y me formé en Cuba. Allí llené 
mi caja de herramientas para el 
camino que se me presentaba 
por delante. Allí descubrí que 
lo que hago, es lo que quiero 
hacer. Y soy venezolana, porque 
en Venezuela abrí mi caja de 
herramientas y puse en prác-
tica lo aprendido, me esforcé 
por seducir a un público que me 
desconocía y lo hice mío. Soy tan 
cubana como venezolana porque 
ambos países me han aportado 
lo que hago y lo que soy y por 
ellos, mi corazón palpita en dos 
mitades.

Cuéntenos qué proyectos la 
ocupan...
Soy la directora de la obra Brujas 
que se presenta ya en su cuarta 
semana de éxito absoluto en 
el Flamingo Theater Bar en 
Miami. Ha sido una experiencia 
extraordinaria que marca un 
antes y un después en mi vida 
profesional. He trabajado con un 
equipo eminentemente fami-
liar, liderado por Mariely Briceño, 
mi productora, mi aliada y mi 
ancla; todo un equipo de exce-
lencia que me hace sentir cada 
vez más agradecida. A la obra le 
falta mucho camino por reco-
rrer, así que no puedo pensar en 
planes futuros todavía. No voy a 
dejar de actuar, pero por ahora la 
dirección me tiene embrujada.

¿Qué mensaje le deja a 
quienes viven en la Isla y la 
recuerdan?

Mi trabajo me permite mante-
nernos en contacto. Soy muy 
afortunada, porque a través de 
mis personajes me acerco a los 
que me aman y no solo llego a 
sus casas, sino a sus corazones. 
No encuentro mejor manera 
de decirles que, con la misma 
adoración, están en mí.

"ME SIENTO 
BENDECIDA 
POR EL 
CARIÑO QUE 
ME DEDICAN 
TODAVÍA EN 
CUBA".

CUBANOS EN 
EL EXTERIOR

Foto: Cortesía del entrevistado
©Javier Valcarcel 
Maquillaje: Jesús Hinchán

LA BELLA DEL 
ALHAMBRA
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Ballet

En primer lugar hay que 
destacar al imponente cuerpo 
de baile del BNC, que asumió 
diariamente obras de los más 
disímiles estilos danzarios, 
en muchos casos con doble 
función. 
En el orden internacional sobre-
salieron: María Ricetto y Ciro 
Tamayo (Ballet Nacional de 
Uruguay) con un soberbio pas 
de deux D’esclave de El corsario; 
el sereno adagio In Light and 
Shadow por Liu Miaomiao y Li 
Lin (Ballet de Hong Kong); la 
impecable ejecución de Ashley 
Bouder y Joaquín de Luz (NYCB) 

en Other dances; la contención y 
plasticidad en Otelo por Carolina 
Agüero (Ballet de Hamburgo) y 
Javier Torres (Northern Ballet); 
el toque vanguardista traído 
por Alicia Amatriain y Alexander 
Jones (Ballet de Stuttgart) en 
Mona Lisa; los briosos Grettel 
Morejón (Ballet Nacional de 
Cuba) y Rodrigo Amarales (Ballet 
de Cincinatti) en Las llamas de 
París. 

Regresó a los escenarios 
cubanos Paloma Herrera, esta 
vez con el pas de deux de Tchai-
kovsky junto a Gonzalo García 
(New York City Ballet). Xiomara 

Reyes y José Manuel Carreño, 
grandes figuras internacionales 
que salieron de las filas del 
BNC, también engalanaron los 
programas. Ambos se ubican en 
la selecta lista de estrellas de la 
danza mundial. 

Brooklyn Mack (Ballet de 
Washington) fue la grata 
sorpresa de 2014. Su perfección 
técnica, arrojo y elevado nivel 
artístico provocaron intermina-
bles ovaciones. Sus dos presen-
taciones en Cuba fueron junto 
a la Primera Bailarina Viengsay 
Valdés (BNC) en los pas de deux 
de Don Quijote y Diana y Acteón.

CIUDAD DE 
LA DANZA, 
CIUDAD 
DE LAS 
MARAVILLAS.

LA HABANA

La 24 edición del Festival Interna-
cional de Ballet estuvo colmada 
de maravillas gracias al poder 
aglutinador de nuestra Alicia 
Alonso, quien desde la misma 
función inaugural, con sus atre-
vidas y hermosas reverencias 
hasta ese saludo de cisne en 
la clausura, pobló de magia las 
cuatro salas.

Bailarines de veinticinco 
países de los cinco continentes 
regalaron su arte entre el 28 
de octubre y el 7 de noviembre. 
Como es habitual, el mayor peso 
en la programación lo tuvo el 
Ballet Nacional de Cuba (BNC). 
Sin esa compañía, sus bailarines 
y Alicia, no hubiese festival. Y 
que conste que es el más impor-
tante de cuantos se realizan en 
Hispanoamérica.

por: Ernesto San Juan

Fotos: Gabriel Dávalos

Viengsay Valdés y Brooklyn Mack 
(Washington Ballet) en Diana y Acteón

Yolanda Correa 
y Yoel Carreño, 

(Ballet Nacional 
de Noruega) en 

El lago de los 
cisnes

Grettel Morejón 
(bailarina principal 
del BNC) y Rodrigo 
Amareles (Cincinnati 
Ballet) en Las llamas 
de París
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Ballet Teatro

Presentada como work in progress 
durante los Espacios Ibsen en la 
Semana de Teatro Noruego, Teatro 
El Público estrenó Peer Gynt, en 
versión de Norge Espinosa sobre el 
original de Henrik Ibsen. 

Carlos Díaz esboza de manera 
paródica, a la vez que profunda 
y cómplice, las travesías de Peer 
Gynt, desde una aproximación al 
trabajo del actor y al teatro como 
sentido procesual. De este modo, 
un texto monumental se trans-
forma en un manifiesto sobre el 
hombre, producto de los testi-
monios y anécdotas particulares 
de los actores, para reflexionar 
sobre nuestro presente, la libertad 
y aquella máxima enseñada por 
el rey de los trolls: “bástate a ti 
mismo”.
La mirada desde adentro, desde la 
intimidad del sujeto en escena, y 
la exhibición de un proceso, sobre-
salen como estrategias que hablan 
de la fragilidad de un escenario y 
un tiempo. El descubrimiento de la 
arquitectura y vida del escenario 

del Trianón y, sobre todo, las confe-
siones de actores en paralelo a la 
construcción dramática, hacen de 
la propuesta una provocación a 
la mirada de los espectadores. El 
público intuye desde el inicio que 
reinventará a Peer Gynt a cada 
instante, con cada cuerpo y con 
cada convención (des)articulada 
en la partitura total de la puesta en 
escena, y que esos nuevos modos 
sensuales de acercarse a Peer Gynt 
le murmuran desde la emoción un 
compromiso, un desnudarse.
Mi cercanía al proceso me obliga a 
confesar que no es esta una inves-
tigación común, más bien es una 
descomposición de obsesiones, 
necesidades e interrogantes que 
atraviesan a Carlos Díaz y que 
toman cuerpo en los actores (ya 
consagrados o más jóvenes). Por 
ello, su estreno en 2015 refutará 
aquellas zonas del work in progress 
que alertan de esta mirada 
personal sobre la obra de Ibsen 
y sobre Cuba, sus teatros y sus 
dolores.

PEER 
GYNT
DESDE LA FRAGILIDAD

por: Martica Minipunto

Los bailarines cubanos indivi-
duales también dejaron muy en 
alto su valía: Yolanda Correa y 
Yoel Carreño se vieron exquisitos 
y pulcros en El lago de los cisnes y 
Anette Delgado y Dani Hernández 
impecables en Aguas primave-
rales. Javier Torres estuvo dúctil y 
soberbio en La muerte de un cisne. 
Disfrutamos de la teatralidad y 
musicalidad de Amaya Rodríguez 
en Tula y Cascanueces.

Tuvimos compañías cubanas 
y extranjeras invitadas, clases 
magistrales, presencia de perso-
nalidades del mundo del ballet, 
presentaciones de libros, exposi-
ciones y mucho público.

El Festival Internacional de 
Ballet de La Habana es hoy una 
cita obligada para los bailarines 
y balletómanos, no solo de Cuba, 
sino de todo el mundo. Si cada 
dos años La Habana se llena de 
arabesques, zapatillas de puntas, 
giros, saltos, música y danza, es 
porque tenemos una imponente 
Escuela, una gran compañía, una 
fuerte tradición, historia y a Alicia. 
En el 2016 volveremos a fasci-
narnos con las maravillas, esas 
que este año nos hicieron sentir 
más humanos, plenos, felices. 

EL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
BALLET DE LA HABANA ES 
EL MÁS IMPORTANTE DE 
CUANTOS SE REALIZAN EN 
HISPANOAMÉRICA.

Javier Torres (Northern Ballet) 
y Carolina Agüero (Ballet de 

Hamburgo) en Otelo
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ESPACIOS CUMPLIÓ DOS 
AÑOS Y LO CELEBRÓ EN 
GRANDE
El conocido bar-restau-
rante Espacios llegó 
a su segundo aniver-
sario. Durante la gran 
celebración convirtió 
a sus invitados en las 
estrellas de un espec-

táculo que incluyó 
alfombra roja, luces, 
micrófonos, flashazos 
y un concierto íntimo 
de Raúl Paz. “Estoy feliz 
de cantar en Espacios. 
Que haya llegado a este 

cumpleaños con tan 
buena salud es señal 
de la falta que hacía 
un lugar así en la vida 
nocturna habanera”, 
comentó a VISTAR el 
cantante. 

“ESPERAMOS QUE SIGA POR 
MUCHOS AÑOS MÁS”.

“ESTE ES UN LUGAR 
ESPECTACULAR. LO 
CONSIDERO COMO MI 
OTRA CASA”.

“ESPACIOS ES 
LA NOCHE DE 
LA HABANA”.
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ESPACIOSGente linda por 
dentro y por fuera 
colmó la casona de 10 y 
31; gente llena de ganas 
de festejar el aniversario 
de uno de los proyectos 
líderes que marcó el 
camino para muchos 
en el negocio nocturno 
habanero. 

“Que el éxito los siga, 
muchas cosas buenas 

y palante”, les deseó el 
equipo del flamante 
restaurante ruso Nazda-
rovie, que se apareció 
con un pastel para 
soplar velitas.

“Este fue un sueño 
que hemos materiali-
zado y que cuidamos 
con mucho esmero”, nos 
explicó Raúl, uno de los 
dueños de este bar de 

tapas, que se llena habi-
tualmente con noctám-
bulos que prefieren un 
lugar tranquilo, donde 
se pueda conversar, 
comer y tomar un buen 
trago en un ambiente 
que invita a olvidarte 
del ruido y de los 
problemas, que usual-
mente quedan del otro 
lado de la puerta.

“AL MENOS 
UNA 

NOCHE A 
LA SEMANA 

ME DEJO 
VER POR 

AQUÍ”.

“QUE EL ÉXITO LOS SIGA, MUCHAS COSAS BUENAS”.

Espacios Tapas Restaurant
Calle 10 #513 e/ 5ta y 7ma, Playa
Telef: (537) 202 29 21

“Concebimos Espa-
cios como un sitio 
donde cada visitante 
pudiera encontrar eso… 
su propio espacio y lo 
utilizara para relajarse, 
degustar una exquisita 
comida en familia, o 
bailar y liberar energía”.

VISTAR encontró 
a mucha gente de 
la farándula cubana 

entre los invitados 
de la noche especial. 
Carlitos, el director de 
Qva Libre, y asiduo a la 
energía de Espacios, nos 
comentó que por nada 
del mundo se hubiera 
perdido la fiesta. “Este 
es un sitio diferente. 
El que venga una vez 
ya no podrá dejar de 
hacerlo”.

“ME GUSTA SENTARME A CONVERSAR LO 
MISMO EN EL PATIO QUE EN LOS SILLONES 
ÍNTIMOS DE LA CASA, DEPENDE DEL ÁNIMO.”
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AUDIO - FOTO - VIDEO
PROFESIONALES

Reymel Delgado
Productor Audiovisual

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

53(5) 290 7453
danaynapoles@gmail.com
reyescastro00@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
yosemiscosas@gmail.com

Pedro Vázquez
Posproducción

Danay y Alejandro
Realizadores y Fotógrafos

Gabriel Dávalos
Fotógrafo de Danza

Ronin Novoa Wong (Chino)
Fotógrafo

Experimentado en la producción de todo 
tipo de audiovisuales se presenta calificado 
para la producción ejecutiva, producción 
de rodaje y el desarrollo de proyectos.

Cuentan con una década de experiencia en 
la realización de documentales, videoarte, 
cortometrajes de ficción y videoclips. 
Actualmente trabajan en F.A.C.

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 steadycam en 
largometrajes, documentales, publicidad y 
videoclips.

Daniel Barrios Alonso

Edel Pérez

CORRESPONDENCIA  
DIGITAL

     Buenos días compañeros me llamo Carlos 
Enrique: me he decidido escribirles pork en verdad 
me sorprendió mucho esta revista FELICIDADES. 
Soy obrero del Níkel y aquí en Moa necesitábamos 
un artículo tan entretenido como esta revista, solo 
le sugiero algo más: abordar temas sobre atletas 
cubanos dentro y fuera del país. Saludos

     CONGRATULATIONS X LA EXCELENCIA!!!! 

     La admiración que siento por el colectivo de 
VISTAR y lo que está haciendo me hace sentir orgu-
lloso y sobre todo no perder la esperanza de que en 
mi país, se hagan cosas con un NIVEL DE CALIDAD 
capaz de competir con revistas de alta fama a nivel 
mundial(…) Los felicito de todo corazón y deseo que 
no decaigan en esta tarea que imagino (…) no debe 
ser fácil poder sacar al público cada número cada 
mes.

Muchas felicidades por la revista es 
increíble ver como Cuba cambia día 
a día y ustedes son parte de esto, 
pues este tipo de revistas no son 
comunes aquí y la verdad que está 
super cool. Tengo todas las ediciones. 
FELICIDADESSSSS

Wow la verdad es que cada vez se 
superan más!!! Veo los reportajes y 
no creo que sea un producto cubano! 
Es original, fresco, es más, pagaría sin 
dudarlo por ella! Sigan así! 
FELICIDADES!

     Hola VISTAR soy una súper seguidora de su 
revista. Me encantaría que hicieran concursos para 
darle al público la opción de participar y sentirse 
VISTAR, en fin más participación, aunque creo 
que VISTAR es muy joven y si de algo no carece es 
de iniciativas. Muchas felicidades y gracias. UN 
HURRA POR VISTARMAGAZINE... 
Dabiana

VISTAR IN INDIA MEANS EXPANSION.... 
IT'S A HINDI WORD

Marlon Chaple

Vivek Khanvilkar

Humberto Hernández

SIN DUDAS EL ESFUERZO, LA TENA-
CIDAD, EL ESMERO Y LA DEDICACIÓN 
ES LO QUE CARACTERIZA AL COLECTIVO 
DE #VISTARMAGAZINE. CONTINÚEN 
ASÍ, EL PUEBLO DE CUBA LOS NECESITA. 
MUCHAS FELICIDADES

SIN DUDAS Q VISTAR LLEGÓ PARA 
QUEDARSE... ES LA VENTANA A LA 
BUENA CREACIÓN DE LOS ARTISTAS 
CUBANOS... FELICIDADES VISTAR... ME 
ENCANTAN SUS PÁGINAS

Carlos Enrique

Diana

Mario

Wow es impresionante esta revista, lo 
que hacen está a otra dimensión, soy un 
fiel seguidor de VISTAR, quería felicitarlos 
y agradecerles por la buena Calidad que 
tienen y la información que trasmiten en 
esta impresionante revista, saludos... 

Gabriel Mahy 

Qué bueno tener una revista de la 
farándula nacional, el trabajo suyo 
es muy interesante. Soy Dj me gustó 
mucho el artículo sobre los proyectos 
audiovisuales.

Yasel Berroa Sentmanat 

     WOW MUCHACHOS TREMENDO TRABAJO 
SUPER ARTISTICO ME ENCANTA LA REVISTA HASTA 
EL PUNTO DE TENERLAS GUARDADAS
Ángel

@

@

@

@

@

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


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 Darío y Frank con Alexander

2  Elianis con Raúl

3  Lumay con Yuliesky Gurriel

4  Marlon con Francis del Río

5  Yimi Konclaze con René (Calle 13)

6  Ángela con Elaín

7  Melisa con Patricio Amaro

8  Lia con Alain Daniel

9  Alexei con Mayko D´ Alma

10  Hectico con Gente D´ Zona

11  Roberto con Félix Savón
12  Arlet con Yadier Fernández
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13  D´Salon con VISTAR

14  David con Norge Luis Vera

15  Pablo con Pánfilo

16  El yoga conJorge Jr.

17  Claritza con Pancho Céspedes

18  Andresito con Alexander Abreu

19  Alain con Cándido Fabré y JG

20  Angela con Raúl Paz

21  Ale con El Magnífico

22  Karel con Danny Rivera

23  Lissy Beatriz con Beatriz Luengo

24  Yoelvis con Ángeles
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CUENTA CONTIGO:

vistarmag@gmail.com

(+535) 448 8062

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:

CONTACTO

www.vistarmagazine.com

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

