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¡Se acabó el verano!Y esa frase obliga a volver a
las responsabilidades, al trabajo, la escuela, al día
a día. El tiempo se hizo largo para llegar a ustedes
nuevamente. Por eso volvimos con nuevas fuerzas
tras estos dos meses y traemos de todo.
Volvemos inspirados, y si de eso se trata, ya
estamos preparando un nuevo evento junto a
Estudio 50 al que no puedes faltar. Descubre qué
ha inspirado a VISTAR durante estos tres años a
través del dibujo dediferentes artistas que han
estado todo este tiempo junto a nosotros igual
que ustedes.
No importa si hay quijotes, molinos, o si la fuerza
está en la historia. Lo importante es mirarse por
dentro y saber que hemos pasado el mejor de los
tiempos posible. Y así ha sido durante los 20 años
de LUCAS, y durante los tres de VISTAR.
No olvides. A la escuela hay que llegar puntual.
Descárgale
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LEWIS
HAMILTON

E

l piloto también
se dejó seducir
por La Habana.
Hamilton, tricampeón mundial de
Fórmula 1, compartió varias
imágenes y comentarios en su
cuenta de Instagram acerca de
su visita.
“Enamorándome de Cuba”,
comentó en sus redes el británico, quien llegó junto con la
UNICEF como Embajador de
Buena Voluntad, para conocer
los programas del organismo
en la Isla.
"En Cuba con UNICEF
para ver el increíble trabajo
que están haciendo aquí
con los niños y los primeros
programas de desarrollo", dice
el mensaje.
Lewis Hamilton, quien
pertenece a la escuadra
Mercedes AMG desde 2013,
también aprovechó su
estancia para trabajar en la
colección 2018 de la marca
alemana Puma.
Tras su estancia en Cuba
volvió al Mundial de Fórmula
1 donde ganó el circuito belga
de Spa-Francorchamps en
el Gran Premio de Bélgica.
Actualmente está ubicado
en el segundo puesto, tras
terminar el Gran Premio de
Australia detrás del alemán
Sebastian Vettel.

Arriba:
Como embajador
de la UNICEF
frente a un carro
antiguo
Izquierda:
Lewis Hamilton
disfrutando las
noches habaneras

PILOTO DE FÓRMULA 1: Lewis Carl Davidson Hamilton
NACIMIENTO: 9 / 1 / 1985, Stevenage, Hertfordshire, Inglaterra
PRIMER CONTRATO: McLaren a la edad de 12 años
EQUIPO ACTUAL: Mercedes AMG
CAMPEONATOS MUNDIALES: 2007 / 2014 / 2015
POSICIÓN ACTUAL DEL RANKING: Segundo

UN REY
DE LA
VELOCIDAD
EN LA
HABANA
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CONCIERTO

JOSÉ E.
GONZÁLEZ
CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO

12
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LA DEUDA FUE SALDADA. YOMIL Y EL DANY
ARRASARON DURANTE SU PRIMER CONCIERTO
EN MIAMI. UN WATSCO CENTER A TODO TREN
DEMOSTRÓ EL STATUS DE ESTE DÚO EN EL
GÉNERO URBANO EN CUBA Y EL MUNDO.
vistarmagazine.com Septiembre 2017

13

CONCIERTO

Alrededor de 7 mil personas fueron
a este concierto que hace dos años
había sido cancelado. Los músicos
dividieron el espectáculo en cuatro
momentos especiales para repasar
mejor los grandes hits de sus cinco
discos.
Con la energía y la bomba de sus
canciones, Yomil y El Dany llegaron
a Miami con toda su fuerza musical
para arrasar durante las más de dos
horas que duró el concierto.
Aunque hubo polémica con los
precios de los tickets, los músicos
aclararon que fueron los organizadores del evento quienes decidieron
esos números.
Rompieron con su último hit “Yo lo
sé”, y desde ese momento el público
no se sentó hasta el final.
P.M.M y Jalisco 12 Producción estuvieron durante el concierto, en un
escenario donde también se dejó
ver una maqueta del avión de la
compañía Havana Air.

14
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CONCIERTO

F

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR

Fue una noche de sorpresas. Junto
a El Micha cantaron “Pa’ trá”,
y Elito Revé subió al escenario
para dedicarle unas palabras al
dúo. Además, Edith Massola los
presentó al inicio del concierto y
Héctor Olivera, pelotero cubano
que desde hace cinco años juega
para las Grandes Ligas y a quien
los músicos agradecieron de
manera especial por acompañarlos en cada paso de su primer
concierto en Miami.

53(7) 8311241
salondondedorian@gmail.com
salondondedorian
dondedorian1
dondedorian
vistarmagazine.com Septiembre 2017
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CONCIERTO

POR TODO LO ALTO FUE EL AFTER PARTY
TRAS EL CONCIERTO EN LA RIVIERA MAYA ,
UN CLUB EN MIAMI CON LA PROMOCIÓN
DE DENIS MACHETE. YOMIL Y EL DANY
AGRADECIERON PERSONALMENTE SU
APOYO. ESTA FUE OTRA OPORTUNIDAD DE
ESTAR MÁS CERCA DEL PÚBLICO.

D
Días antes de publicar esta
edición sorprendieron en las
redes sociales con la noticia
de que pronto volverían a
cantar en Estados Unidos.
Así fue, ya confirmaron
que el 10 de septiembre se
presentan en The Cuban
Club en Tampa; y el 16 de
septiembre en el James L.
Knight Center con P.M.M

MÁS IMÁGENES
EN LA GALERÍA
WWW.
VISTARMAGAZINE
.COM
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NOTICIAS

FOTOS DE
UN CUBANO
TOMAN LA
VÍA OREFICI
DE MILÁN
La obra fotográfica de Eduardo
Rawdríguez se muestra en
inmensos anuncios de la firma
Silvian Heach para su campaña
Fall/Winter en la Vía Orefici de
la ciudad italiana de Milán.

LISANDRA
SILVA

Hasta el 23 de septiembre estará
abierta en los estudios de Key West
la exposición Made in Havana/Made
in Key West, que recoge la obra de
artistas de La Habana y Cayo Hueso.

ARTE
MADE IN
HAVANA/
MADE IN
KEY WEST

NUEVA IMAGEN
DE MAC
COSMETICS

Lisandra Silva fue la
escogida para la nueva
campaña de la marca
MAC Cosmetics. Así
lo anunció en sus
redes sociales donde,
además, expresó su
felicidad por esta oportunidad, "representando el nude, una de
las ocho tendencias de
la nueva colección".

JUAN
BETANCOURT
PARTICIPARÁ EN
MASTERCHEF
CELEBRITY 2

Al modelo Juan Betancourt
las pasarelas españolas no se
le resisten. Y ahora intentará
ser uno de los mejores chefs
de España participando en la
segunda edición de Master
Chef Celebrity.
vistarmagazine.com Septiembre 2017
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NOTICIAS

QVA LIBRE

UN CONCIERTO PARA LOS
CABALLEROS DE LA NOCHE
Qva Libre hizo vibrar al Teatro
Mella durante la presentación de su disco Los Caballeros
de la Noche. La sonoridad
más urbana de sus nuevos
temas y el ritmo de los éxitos

pasados pusieron al público
de pie durante las dos horas
de concierto. El grupo grabó
además un DVD para la
EGREM y tuvieron de invitados
a Peter Nieto y Alex Duvall.

ÁNGELES
CON SU HIT EN
ESTADOS UNIDOS

La boy band de Cuba promocionó su más reciente sencillo
“Me mata tu amor”, el primero
que lanzaron al mercado internacional luego de su contrato
con Warner Music. Así, continúan el recorrido que inició por
México y Puerto Rico, según
confirmaron en programas de
la cadena Univision.

Coronel Verdugo No. 111
e/ Vives y Jenez. Cárdenas
ABIERTO TODOS LOS DÍAS

6PM A 1AM

Brownie con helado
Brownie with ice cream

(+53) 7830 2287
Paseo No. 7 altos, e/ 1ra y 3ra. Plaza de la Revolución. La Habana.

ARTISTA INVITADO

Conversar con Mayito Rivera es un lujo. Si alguien siente
la música cubana en las venas, y la defiende a capa y espada
con una pasión contagiosa al hablar, es este pinareño que
agradece haber nacido con el don para este arte.
JOSE E.
GONZÁLEZ

24
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GABRIEL G.
BIANCHINI
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Creo que tengo
ese ashé para la
música y agradezco
a todo lo que existe
por darme algo de
talento especial para
ello. A mi edad se entiende la importancia
de tener algún don, ya sea en el arte, el
deporte o en la vida. Y la música a mí me
premió. Es una magia divina”.
Aunque se le reconoce por su carrera
como cantante, poco se piensa en él
como percusionista, especialidad de la
que se graduó en la Escuela Nacional de
Arte. “En mi casa se guardaban todos los
instrumentos de percusión porque mi
hermano mayor es rumbero y trabajaba
en las comparsas de los carnavales. La
sala siempre estuvo llena de músicos y
de rumbas, pero además me desarrollé
escuchando a los trovadores en la Casa
de la Trova de Pinar del Río, el Sexteto
Nacional, los festivales donde canté de
niño”.
“Fue una etapa donde me nutrí de
muchos estilos y géneros. Imagínate, los
setentas y los ochentas del siglo pasado.
El auge grande de la música: La Nueva
Trova, Irakere, Silvio y Pablo, Van Van, el
rock, la música folclórica; fue un boom
inmenso en la música cubana”.
De seguro pocos han olvidado la
etapa en que Mayito Rivera marcó con
su peculiar timbre de voz y dinamismo
al llamado tren de la música cubana. Por
20 años sentó una pauta en Van Van,
la orquesta fundada por Juan Formell
que hoy, después de muchos años tras
haberse separado de ellos, se le sigue
recordando.
“Van Van fue una experiencia grande.
Juan Formell me enseñó todos los
caminos posibles, me dio muchas libertades de composición, de expresar mi
propio sentir musical. No hubo nunca un
desacuerdo o limitación en ese sentido.
Aprendí de todos sus consejos y sus
estrategias para este trabajo. Estar en

26
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los Van Van es una responsabilidad y un
estandarte que hay que mantener. Estoy
muy orgulloso de haber formado parte de
esta orquesta”.
¿Cómo fue que Formell lo invitó a formar
parte de Van Van?
“Una vez, estando aún con Moncada,
me subí a una descarga con ellos.
Canté con un desenfado como si fuera
parte de su orquesta. Me lo creí desde el
principio. Creo que esa gracia, naturalidad y soltura musical fue lo que le llamó
la atención”.

¿Cómo lo recuerda?
“Siempre lo recuerdo en todo: en sus
consejos, su magia, su mentalidad al
hacer música, sus composiciones, en sus
canciones más grandes. Fue un privilegio convertirme en un momento en
la voz de su pensamiento musical. Es
una influencia que intento mantener
siempre en mi vida personal y en mi
trabajo”.

Si lo tuviera enfrente,
¿qué le diría?
“Muchas gracias maestro. Le daría el
abrazo que me faltó antes de su partida
porque no tuve la oportunidad de
hacerlo. Siempre estaré como parte de
la historia de Van Van. A la hora que me
llamen, responderé”.
Mayito Rivera se unió nuevamente
al elenco de mentores de la tercera
temporada de Sonando en Cuba, el show
televisivo de RTV Comercial, tras ganar la
edición anterior del concurso.
El músico cada vez más reafirma,
"Sonando en Cuba es un proyecto muy
importante. Le ofrece a los jóvenes
la oportunidad de llegar a los planos
estelares de una manera directa, fuerte,
consciente y clara. Es un abre puertas
para el futuro. Es el descubrimiento
de nuevas canciones y el rescate de
repertorio del catálogo musical cubano.
Te ofrece todo eso. Y creo que es un
proyecto con más fuerza”.
¿Le preocupa a Mayito Rivera el futuro
de la música tradicional y popular
cubanas?
“Me preocupa, pero no temo. Son dos
cosas diferentes. Me preocupa que los
músicos jóvenes puedan entender este
legado y la importancia de mantenerlo.
Pero no tengo la menor duda de que
lo descubrirán. Es natural. Los jóvenes
no empiezan por las tradiciones, sino
por lo novedoso y atractivo que está
sucediendo en sus vidas. Y después viene
el reencuentro. En un momento de sus
vidas lo entenderán. Todos sabemos
la importancia que tiene mantener la
música tradicional y popular cubana.
Esta música alimenta”.
¿Se arrepiente de alguna decisión que
ha tomado en su carrera?
“¡Qué va! – asegura categóricamente.
¡Para nada! Al contrario. Estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho”.

TODOS SABEMOS LA IMPORTANCIA QUE
TIENE MANTENER LA MÚSICA TRADICIONAL Y
POPULAR CUBANA. ESTA MÚSICA ALIMENTA.
vistarmagazine.com Septiembre 2017
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EVENTO

EVENTO

DIVAN
Divan pisa fuerte con cada uno
de sus éxitos y se consolida
como uno de los artistas del
género urbano más populares
del momento.
Muestra de eso es la aceptación de su más reciente
sencillo "Háblale claro", que
se ha ubicado en las listas
de éxitos y, además, lo llevó
a presentarse en el Lucasnómetro del verano.
No será de
sorprenderse

Divan
durante el
Lucasnómetro
2017

LUCASNÓMETRO
LO MÁS SONA’O
REDACCIÓN
VISTAR

GABRIEL GUERRA
BIANCHINI

Y

a es habitual. Lucas puso sobre
el escenario del Karl Marx, como
cada año, parte de lo que más
suena en las listas de éxitos de la
radio y la televisión cubanas, con ausencias de importantes músicos por compromisos internacionales.
Haila abrió la noche con el tema "Para
qué llorar” acompañada por la Comparsa
de la FEU y la compañía Génesis; mientras
que Alexander Abreu y Havana de Primera
cerró el espectáculo con el tema "Qué
sorpresa", de Juan Formell.
Otros artistas como David Torrens,
Cristian y Rey Alonso, Buena Fe, Qva Libre,
Maykel Blanco y su Salsa Mayor, entre
otros, hicieron del espectáculo un buen
divertimento.
Pero, sin dudas, el género urbano
cautivó al Karl Marx. Alex Duvall y Divan
estuvieron entre los más esperados de la
noche y pusieron al público a gozar.

28
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si el video que acompaña al
tema, bajo la dirección de
Asiel Babastro, obtiene varias
nominaciones en los próximos
premios Lucas.
Además, bajo la producción
de Planet Records y la Oficina
Secreta, Divan ha lanzado otro
tema que rápidamente se ubicó
en la preferencia. Se trata de
"Príncipe azul", que interpreta
junto a El Chacal. Este sencillo
ya sobrepasa el millón 200
mil de vistas en YouTube.

LOS
ROSTROS
JÓVENES
DE

PLANET
RECORDS
ALEX DUVALL

Ya te habíamos advertido
sobre el éxito que estaba
teniendo Alex Duvall con su
tema “Por qué no le dices”. El
cantante se mantuvo durante
varias semanas en el primer
lugar en las listas de Lucas y de
emisoras de radio del país.
La canción, escrita por
Osmani Espinosa y producida
por la Oficina Secreta, cuenta
sobre un amor prohibido,
infidelidad, una historia al
estilo de estos tiempos que ha
logrado colocarse en la preferencia del público.

Alex tiene buena imagen,
una voz suave y hasta sexy
pudiéramos decir, por lo que
seguramente seguirá conquistando a sus seguidoras. El
propio Espinosa dijo en una
ocasión que el intérprete
podría convertirse en el novato
del año.
Cierto es que para Alex
Duvall parecen abrirse más
puertas cada día. Ahora que
el artista emprende nuevos
proyectos y colaboraciones con
el apoyo de Planet Records y la
Oficina Secreta

Alex Duvall
interpreta un
tema en el
Lucasnométro
2017 en el teatro
Karl Marx

vistarmagazine.com Septiembre 2017
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CONCIERTO

ALEXANDER

JR.

SE ROBÓ EL SHOW

¿QUIERE CRECER
SU NEGOCIO?
CREE SU
PROPIA
CAMPAÑA

REDACIÓN
VISTAR
@santanafilmaker

CONTÁCTENOS
CUBA: +53 5252-7474
USA: +1 786-622-1395
soporte@excelentesms.com
¿Cansado de gastar tu
dinero en modelos de
publicidad que no son
efectivos? Te invitamos a
usar nuestros servicios de
SMS en Excelentesms.com

Con nuestro sistema de
envío SMS marketing,
podrás llegar a miles de
consumidores en solo
segundos. Conforma tu
SMS, selecciona tus grupos
de contactos y listo.

Servicio fiable 100%,
garantizado por más de 11
años de experiencia en el
mercado. Estamos conectados con alrededor de
500 operadoras en todo el
mundo.

Gente de Zona
continúa su gira
por Estados Unidos

y, aunque ha puesto a bailar al
público en cada concierto, fue
en Orlando donde de verdad el
show se volvió especial.
Alexander Jr. subió al escenario junto a Diana Fuentes
para cantar “La vida me
cambió”. ¡Qué estilo! Hijo de
gato… de eso no hay dudas
cuando se ve a este niño micrófono en mano o improvisando
frente a las cámaras.
Con cuatro años acabaditos
de cumplir, Alexander Jr. tiene
más de 24 mil followers en su
cuenta de Instagram (manejada por sus padres), ha estado
en los Premios Juventud y
recibió happy birthday de J
Balvin y de Wisin.
El chamaquito parece estar
destinado a ser una estrella

del género urbano. Si no lo
creen, vean sus videos tocando
tambores sobre cazuelas, con la
guitarra de Motiff o en el video
de “Ni tú ni yo” de Gente de
Zona con Jennifer López.

A Alexander Jr.
le sobra carisma.
Por eso se roba la
risa de casi todos,
incluyo de aquellos
que consideran que
es muy pequeño
para estar tan
expuesto a la fama.

INSTAGRAM
alex_ jrdelgado
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A . INVITADO

MANZANO
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Para Yasek Manzano las
grandes diferencias entre el
jazz y la música electrónica las
marcan las limitaciones culturales. “La mezcla de estos dos
géneros es algo que ya tiene
más de 20 años en el mundo”,
asegura el trompetista.
In Transit llevó a Yasek hasta
el ambiente underground
de La Habana. Lo mismo un
mambo con break bit y solos
de trompeta al estilo de los 50,
que un son al house, se pueden
escuchar en una sesión de este
músico.
“Este es un proyecto abierto,
donde las colaboraciones
ocurren tanto con productores
de música electrónica como
con artistas que hacen New
jazz como Daymé Arocena,
Zule Guerra y Yissy García”.
“Supuestamente así
pensaba nombrar un tema de
funky mezclado con pilón que
actualmente se titula “Pilonious”. Se quedó In Transit para
el proyecto por sus características transitivas e interactivas,
más coherente con la idea de
las colaboraciones y su constante movimiento y evolución”,
dijo Manzano, quien desde
hace algún tiempo considera la
música electrónica como una
de sus pasiones.
Yasek encontró, lo que él
mismo llama, la semilla del
jazz dentro de la improvisación. Por eso, asegura, ha
podido “conectarse con la
música electrónica”.
“Estoy haciendo producción
en vivo y ha sido un proceso
paulatino entender, sobre todo,
los códigos del espacio donde
se trabaja este género”.
“Hay que sentir la música
de manera natural. Como
jazzista he tenido una mente
demasiado busy, llena de
conexiones, de ritmos y
patrones elaborados”. Por lo
que, según comentó, ha nece-

34

sitado enfocar su “visión de
la música electrónica desde
lo más sencillo y básico” para
conectar con su público.
No son pocas las horas que
Yasek dedica a escuchar referentes de la música electrónica como St Germain, Parov
Stelar, Flying Lotus, Propellerheads o Quantic y a compartir
sesiones con Dj’s cubanos.
Ellos, confiesa, son expertos
a la hora de sentir la energía
del público y llevarlo hasta el
trance.

UNA SESIÓN CON
YASEK MANZANO
“Cuando tienes un tiempo
limitado debes programar
mejor tu sesión, poniendo tus
temas más picantes y colocados. Esos son los ganchos
seguros. Pero nunca se debe
olvidar la idea de que se trata
de un espectáculo dinámico y
variable para el púbico, porque
eso es lo difícil y atractivo
de este tipo de show, jugar
siempre con la sorpresa”.
“Trabajo para la gran fiesta.
Hago música para entretener, lo cual me permite dar
un corte diferente en cada
momento a una misma pieza.
La música electrónica y el jazz
son géneros muy dinámicos,
eso hace que haya mucha
evolución. Esa es una de las
riquezas de hacer este tipo de
show”.

JAZZ Y MÚSICA
ELECTRÓNICA,
¿DOS GÉNEROS
OPUESTOS?
A muchos sorprendió ver a
Yasek tan cercano a la música
electrónica. La fusión de su
trompeta con los bits le costó
la crítica de quienes ven al jazz
como un género elitista.
“Al final lo que tenemos
en Cuba son limitaciones en
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sentido cultural. Sin embargo,
el jazz al igual que la música
electrónica, nació en bares
y lugares nocturnos para un
público diverso, que generó
su propio estilo de bailarlo. Al
irse enriqueciendo su lenguaje
se fue convirtiendo en una
música de concierto, más para
los oídos”.
“La música electrónica fue
rival de muchos géneros que
estaban establecidos, como
el rock and roll. Yo no siento
que haya una gran dicotomía
entre una cosa y la otra. Es
verdad que normalmente
hago jazz bastante elaborado,
por mis raíces cubanas y mi
background como músico, pero
me gusta entender conceptos
al parecer más sencillos, no
simples, con sus códigos y
secretos. Es un mundo bien
grande que me apasiona
mucho”.
“La música cubana es tan
rica y ha tenido tanta fusión
que no puede ser tan difícil
adoptar el electro jazz dentro
de su mundo, porque ya está
implícito en muchos de los
proyectos que conocemos.
Nuestro público siempre está
esperando lo nuevo y cada vez
se está abriendo más a estas
propuestas”.
En esta nueva etapa de su
carrera, Yasek ha trabajado
con muchos productores y
Dj's cubanos como Dj Joyvan,
Djoice, Pausa, Warpro, Dj
Lejardy, Dj Kikewolf, aunque
fundamentalmente ha colaborado con Wichy D´Vedado, con
quien ha trabajado desde hace
4 años, “compartiendo conocimientos, conceptos y secretos
de la música electrónica y del
jazz”.

para fronteras musicales. Sin
embargo, Yasek considera que,
en La Habana y en toda Cuba, el
sonido cada vez se repite más.
“Todos los pioneros de la
música electrónica en la Isla
son historiadores de la música
de Benny Moré, Barbarito Diez,
y estilos como el changüí, el
songo o el mambo. Hay mucha
tela por donde cortar y realmente hay que honrar a los
grandes”.
“Con esta nueva visión
puedo hacer algo realmente
viral, porque sé que el público
cubano necesita que se reactive nuestra historia musical,
nuestra identidad. Es una
manera de traer los clásicos,
modernizarlos y tener toda
la música, la de ahora y la de
antes, en un solo momento”,
agrega Yasek, quien se considera un defensor de la tradición cubana.
“Desgraciadamente en Cuba
no hay sitios suficientes donde
la gente pueda ver buenos Dj's
que conocen cómo funciona
este concepto”.
“Que vengan productores
extranjeros, mezclen mejor
y tengan más respeto por la
música cubana que los de aquí,
da mucho que decir. Te ubica
en dónde estamos realmente
parados en la historia de la
música cubana”.

LA MÚSICA
CUBANA ES TAN
RICA Y HA TENIDO
TANTA FUSIÓN
QUE NO PUEDE
SER TAN DIFÍCIL
ADOPTAR EL
ELECTRO JAZZ
DENTRO DE SU
MUNDO

A LA HABANA LE
FALTAN SONIDOS
Cuando haces jazz y música
electrónica no hay espacio
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NOTICIAS

7 212-5026

Calle 20 e/ 7ma y 9na. Miramar

EL TAIGER
ES EL TERCER
CUBANO MÁS
ESCUCHADO
EN SPOTIFY

El Taiger superó los 500 mil oyentes en
Spotify y con esto se convierte en el tercer
cubano más escuchado mensualmente en
esta plataforma.
El cubano se encuentra detrás de Gente de
Zona y Jacob Forever, en lo cual sin dudas
ha influido su último disco Engagement, el
segundo bajo el sello Rottweilas.

EL MICHA
FIRMÓ CON ROTTWEILAS
POR CINCO AÑOS

LEONI TORRES
Y EL CHACAL

ESTRENAN SU PRIMER
CLIP JUNTOS
Leoni Torres volvió al género urbano junto a El Chacal en “Si tú
me dejas”, videoclip dirigido por José Rojas y un tema producido
por Dj Unic y Célula Music. El clip es pura fiesta, sol y playa, literalmente. Tiene las tonalidades calientes que acostumbra a usar el
joven director y muchas bailarinas en traje de baño. La sensualidad femenina y el mar son protagonistas en este audiovisual.

¡Otro cubano se suma a la
nómina oficial de Rottweilas!
El Micha retoma su carrera
internacional de la mano de
este sello, con el cual firmó por
cinco años, igual que El Taiger.
“Se me ha hecho fácil manejar
a El Micha, porque ya cosechó
una buena semilla. Cuando yo
empecé a trabajar con él no
tuve que acercarme tanto a los
artistas [para colaboraciones]
porque ya ellos sabían quién
era”, aseguró Jaime Cosculluela, CEO de Rottboys INC.

GDZ
TODO UN ÉXITO
EN SU USA TOUR

Gente de Zona continúa su
USA Tour y, desde el primer
concierto en el Hollywood
Bowl de Los Ángeles, han
visto cómo la música latina
llena cualquier local por
grande que sea. A través de
sus redes sociales, Alexander
Delgado y Randy Malcom han
compartido imágenes de cada
concierto.
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CRÓNICA

SCHOOL
IS
COMING
MARTICA
MINIPUNTO
ALDO
CRUCES

E

l inicio del curso
escolar es lo
más cercano al
sentimiento de
ansiedad que
causa Game of
thrones en nuestros corazones:
“Schooliscoming”. Aquello
que se avecina es complejo,
estar “preparados” sobrepasa
nuestras nociones de “vida o
muerte”, podría tratarse de
enfrentarnos a un ejército
de cadáveres vivientes, una
ruptura del éxtasis vacacional
o, felizmente, el principio de
nuevos saberes.
La preparación implica
que el estudiante y su casa
(Stark, Hernández, Lannister,
Targaryen, Pérez, Tarly, Valdés,
etc.), tomarán medidas con las
que asegurarán estar “listos”
para el próximo curso. Es decir,
“la nueva escuela” va matizada
por lo bélico, por la gestión en
tiempos de crisis, en tiempos
invernales1–siendo agosto
el mes con mayor sobrecalentamiento atmosférico en
nuestro archipiélago.
Aunque a veces importa
si tenemos tres dragones en
casa, si somos unos pocos
trabajando el hierro crudo,
si nos sentimos leones o si
apenas contamos con trigo,
los ánimos y deberes del curso
escolar nos sacudirán por
diversas razones.
En principio, porque algunos
estándares matizan el porte
de los discípulos para el
advenimiento de las clases.
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Se ha dicho que existe una
norma del deber sólo en el
uniforme, lo demás pertenece
al universo de lo variopinto,
y justo en lo variopinto inicia
la batalla. ¿Cuántas veces no
estuvimos aguardando en una
fila para comprar los dichosos
tenis? ¿La mochila?, ¿Papelería para forrar los materiales
de estudio? ¿Lápices, gomas,
bolígrafos, etc.? ¿Perretas?
¿Verdadera conformidad por la
apretada economía de nuestra
casa? ¿Los “mismos” del curso
pasado? ¿Zurcir el zíper de la
mochila? ¿Las medias? ¿Los
forros reciclables? ¡La saya la
quiero cortándome la circulación! ¿Podrías cambiarme de
escuela por cuarta vez?
En cierta época pasada, en
este reino/archipiélago de la
siguaraya, las memorias de
la tierra sugieren que existía
la ilusión de la igualdad. Pero
el muro cayó de pronto, el
deshielo nos hizo enfrentar
el mundo y empezamos a
comparar con la punta del
pie el zapato del que se nos
sentaba al lado. La escuela, la
nueva escuela, deriva también
en deformación, metodologías
de alcance multitudinario,
cultura masiva en el reino,
lo que ha dado al traste con
nuestra sensibilidad mitológica. Alguna vez el Palacio de
pioneros nos recibía, el huerto
escolar nos saludaba y la
escuela existió para hacernos
verdaderos “aprendices”.
Nuestra Canción de hielo y

fuego: “A la escuela hay que
llegar puntual…”. Nuestro
acto de iniciación: el matutino
escolar.
¿Qué es lo que comienza en
septiembre? Un ritual ontológico asociado al crecimiento, al
cambio. Los cuerpos lanzados a
otro espacio, un terreno formativo esencial, el cambio de
color en la pañoleta, la ilusión
de estar becados, el ingreso
a la Universidad. El inicio del
curso escolar es una transformación crítica, se vuelve
tradición para los amigos del
aula, disciplina según horarios,
tareas e imaginarios, reencuentro con maestras inolvidables, traduce libertad para los
ávidos; pero en nuestro reino
constituye un posible advenimiento catastrófico, no creo
que se trate del fenómeno más
frívolo a considerar alrededor
del acontecimiento.
School is coming, así
promocionan el inicio del
curso escolar en cierta
campaña colgada en las redes
sociales, las uñas han sido
devoradas con cierto desespero en agosto, mis primos,
hermanos y sobrinos tiemblan,
presiento que esta temporada
será insustituible. A los que
inician el viaje, estimo que
no decepcionarán a su casa y
que buscarán allí, en lo áspero
del hielo, algo de verdadero
aprendizaje.
1 Sustitúyase en algunos
casos por infernales.
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CONCIERTO

GONZALO
RUBALCABA
EL REGRESO
DE UN MITO
La sala García Lorca lo recibió con los
brazos abiertos ante un público que
llenó cada butaca para disfrutar de su
concierto a piano solo.
Aunque el artista declaró que es
siempre un inmenso reto realizar
un concierto de piano en solitario,
realmente su magistralidad hizo muy
fácil no solo captar la atención de la
audiencia, sino literalmente hechizarlos.

UN MONSTRUO
LLAMADO

CHUCHO Y
GONZALITO
JAZZ CUBANO POR PARTIDA DOBLE
GABRIEL GUERRA
BIANCHINI

40

JOSE E. GONZÁLEZ
Y LIED LORAIN
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CHUCHO
VALDÉS

En la sala García Lorca del Gran Teatro de
La Habana no cabía un alma. A Chucho no
se le puede encasillar. Pura descarga, como
él mismo clasificó el concierto, donde no
precisó de programa o repertorio preparado. El ganador de seis premios Grammy
y tres Latin Grammy, se paseó con igual
soltura por todos los temas.
Una barbaridad ese concierto de Chucho
Valdés, ante un público efusivo que seguía
al dedillo cada entrega, cada giro armónico, cada torrente de su mano derecha
sobre las teclas del piano en la sala mayor
del Coloso de Prado.
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CONCIERTO

LÓPEZ-NUSSA
CUATRO TONOS PARA PIANO Y BATERÍA
Dos generaciones de músicos, dos en el piano, dos en la percusión, pero con igual
maestría. Padre y tío, Ruy y Ernán ya son nombres de referencia en el jazz, maduros y
con una larga carrera musical, académica y de producción. Hijos y sobrinos, Harold
y Ruy Adrián, son de los más sólidos exponentes de una generación joven de jazzistas
cubanos con una proyección de prestigio internacional.
JOSE E.
GONZÁLEZ
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GABRIEL GUERRA
BIANCHINI
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CONCIERTO

NOS ENTUSIASMA
MUCHO LA IDEA
DE TOCAR JUNTOS

TIEMPO DE
LÓPEZ-NUSSA
El pretexto para conversar fue un concierto
a ocho manos en la sala García Lorca del
Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, con
dos invitados de lujo: el trompetista Maykel
González y el bajista Julio César González.

“El proyecto La familia surgió
en el año 2013 por un festival
al sur de Francia donde habitualmente tocamos. Además,
nos hemos presentado EN
Estambul, Ámsterdam, el
Festival Jazz Plaza, y ahora en
el Gran Teatro. Nos entusiasma mucho la idea de
tocar juntos”.

“Antes del 2013, tocamos en
el 2006 en el Teatro Auditorium Amadeo Roldán por un
concierto especial. Pero como
proyecto, La familia es también
el pretexto para reunirnos,
porque es muy difícil por los
tiempos de cada uno. Todos
tenemos líneas de trabajo diferentes, y eso a la vez nos une”.

Harold

Ruy

“Los cuatro hacemos el
mismo género. Jazz a través de
la música cubana o viceversa,
no importa el orden. Seguimos
la misma estética, pero con
estilos y discursos diferentes.
Esto lo hace más atractivo”.

DOS CARAS
DE UN MISMO
NOMBRE

Ernán

“Son nuestros referentes e
inspiración. Estar con ellos
en un proyecto es muy
emocionante. Aprendemos
mucho, compartimos mucho.
Siempre salgo renovado
de un encuentro con ellos.
Crezco como músico y como
persona”.

Harold
“Mi papá y mi tío representan la experiencia, la paz
y la tranquilidad. Harold y yo,
ponemos lo explosivo de la
juventud, las ganas y el deseo
de tocar”.

Ruy Adrián
“Es muy estimulante ver
los músicos en que se han
convertido, el nivel que tienen.
Y que son los niños que hace
unos años cargaba en mis
brazos”.

Ruy
“Solamente puede entenderlo
quien vive esa experiencia.
Ver cómo esos niños siguen
tus pasos, y con éxito, da
mucho placer. Ya hoy nosotros
aprendemos de ellos”.

Ernán
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PROGRAMACIÓN
A LA DERIVA
Los meses de verano no son solo tiempos de playa, fiesta y mucho calor. Para la mayor parte
de los cubanos, el entretenimiento durante julio y agosto se resume en el tiempo frente al
televisor para disfrutar de un merecido descanso del estudio o el trabajo de todo un año.

C

ualquiera pensaría que lo único
que piden estas personas es una
programación variada y dinámica
para satisfacerlas. Y, sin poner el dedo en
la llaga, cualquiera también pensaría que
el grupo de programas previstos para los
diferentes canales televisivos nacionales
se articularía acorde a los gustos variados
de la población cubana.
En tal sentido, cada año se hace toda
una campaña publicitaria para anunciar,
con bombos y platillos, la “novedosa” y
“variada” programación que el Instituto
Cubano de Radio y Televisión prepara para
la familia.
Para ser justos, se hace un intento
importante por presentar una parrilla de
programas para todos los gustos. Tal vez
unos años más que otros.
En este 2017, por ejemplo, el propósito
se ve ambiguo, sobre todo si se tiene en
cuenta el vago intento por competir con
“el paquete semanal” en una lucha sin
sentido que existe de manera unilateral y
que cada vez tiene menos terreno.
La competencia no está en el “paquete”,
sino en la programación que ofrecen los
canales nacionales.
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SOLAMENTE EN CUBA
PAQUETE SEMANAL / CLINICAS DEL CELULAR

Con todo, el canal Tele Rebelde, “el de
los deportes en Cuba”, lleva la delantera
sin dudas. La variedad de trasmisiones
de competencias deportivas nacionales y extranjeras, no así de programas
novedosos y con guiones estructurados,
ha logrado acercar al público a sus
propuestas. Si el cubano gusta hoy más
del fútbol, pues se trasmiten inteligentemente los partidos de las ligas más importantes del mundo. Eso sí, se sigue defendiendo el orgullo nacional por el béisbol
(aunque menos glorioso que antes) y por
el boxeo.
Si hablamos de la programación
infantil, hay que tener lástima de los
niños. La programación destinada para
ellos es poca, sin luces, con los mismos
dibujos animados de siempre, sin una
producción medianamente decente, con
las películas que, de seguro, ya vieron en
el paquete.
Los dramatizados y cinematográficos
llevan un interesante vaivén. Por un lado,
se potencian los llamados teleplays, Tras
la huella y series extranjeras (también
en clara desventaja, pero no seamos
exigentes), así como las telenovelas,

además de los diferentes espacios para la
trasmisión de películas donde, solo Cuadro
a cuadro, como cada año, presenta una
factura y guion interesantes.
En el caso de los variados, excepto las
propuestas de RTV Comercial (Somos
familia, La Colmena TV y Sonando en
Cuba) los programas mantienen su diseño,
estructura, incluso frecuencia habitual. Y
Clave parece llamado a trasmitir lo mismo
todas las semanas, una especie de Telesur
musical.
¿Existe alguna diferencia con lo que
vemos durante todo el año? El tema es
que pareciera, siempre con el propósito de
otorgar el beneficio de la duda, que no se
pensó nada “nuevo” o al menos con “una
cara nueva” para estos meses. Simplemente
se han reutilizado los mismos programas
existentes bajo un espejismo llamado
“programación de verano”.
Se sabe que el esfuerzo por mantener una
variedad en los cinco canales nacionales es
importante, y se aplaude. Pero en otros años,
la variedad y la estructuración ha sido más
clara y exitosa. No se puede permitir el facilismo cuando se trata del mayor entretenimiento de 11 millones de personas.
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orl a n d o
cruzat a

EL HOMBRE DETRÁS DE LOS LUCAS.
20 AÑOS DESPUÉS

Dicen que 20 años no es nada, pero no creo que Orlando Cruzata esté de acuerdo. Mucho
tiempo ha pasado desde que se aventuró a crear un proyecto para visibilizar el videoclip
cubano, y que hoy es uno de los programas más seguidos en la televisión nacional con una
proyección sin precedentes más allá del TV.
De pequeño espacio ha devenido en premios, programa de radio, giras nacionales,
conceptos para la trova y el rock y hasta en revista especializada, para promocionar la obra
de los creadores de videoclips en Cuba.

JOSÉ E.
GONZÁLEZ
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ROBIN
PEDRAJA

LA HISTORIA
DE LUCAS

T

odos nos hemos preguntado
alguna vez: ¿quién es ese
personaje incógnito que se
nos ha hecho imprescindible
si de videoclip se trata?
“Durante un año viví en Madrid.
Había un show de televisión,
muy mediocre, con un personaje
llamado Lucas. El conductor de ese
programa se despedía siempre
con la frase: hasta luego Lucas.
Cuando regresé y comenzamos el
proyecto, le digo a Tony Arroyo, el
presentador entonces, que despidiera con esa frase”.
Las llamadas y mensajes no
dejaron de llegar para saber,
¿quién era Lucas?
Según su creador, es una mezcla
entre el mundo del realizador
Quentin Tarantino y el absurdo
en el humor negro, herencia del
tiempo en que Cruzata formó
parte, por 15 años, del grupo
humorístico Nos y otros, junto a
otros nombres conocidos como
Eduardo del Llano o JAPE.
“Cuando empiezo en Lucas
traigo ese humor al proyecto, esa
ironía. Porque unos tipos vestidos
de negro, con gafas oscuras, en un
país con tanto calor, es absurdo.
Su psicología es irónica, porque
se visten como agentes de FBI,
pero son presentadores de TV de
un programa de videoclips, donde
en ocasiones algunos cuentan
chistes”.
La imagen también es todo un
misterio. Cuenta que el diseñador
le confesó que siempre lo vio a él
como la oveja negra de la televisión cubana.
“Ha sido un juego. Y se lo digo
a todos. Tenemos que divertirnos,
porque si no lo hacemos, el televidente no se va a divertir”, asegura.
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LA VENTANA
AL VIDEOCLIP
EN CUBA
Sería imposible saber cuántos
videoclips se han estrenado en
Lucas. Este programa ha catapultado la carrera de creadores
que luego se han abierto a
otros retos.
“En Cuba se da un hecho
interesante, casi exclusivo
de nuestro país: el llamado
videoclip de autor, que surge
por una necesidad creativa de
jóvenes que no tenían cómo
llegar a la televisión, al cine,
a los grandes medios. Fue un
modo de expresar sus ideas”.
Se consolidaron nombres
como Ernesto Fundora,
Santana o el binomio Rudy
Mora-Orlando Cruzata, referentes para los creadores de
videoclips de hoy. Y aparecieron, con mucha fuerza,
otros como Lester Hamlet,
Bilko Cuervo, Ian Padrón, Pavel
Giroud, Alejandro Gil o X
Alfonso, todos con diferentes
estéticas y maneras de comunicar a través del audiovisual.
Aún hoy, X Alfonso,
mantiene el récord de haber
obtenido el Premio Lucas
a Mejor Videoclip del Año
durante tres ocasiones
consecutivas. En la actualidad, nombres como Joseph
Ross, Asiel Babastro o Jose
Rojas, al decir de Cruzata, van
marcando una vanguardia con
disímiles tendencias.
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una nueva
oportunidad

Para Orlando Cruzata, Lucas es
un objetivo de vida, un espacio
inclusivo donde se complementan músicos y creadores,
para ayudar a lanzar la carrera
de ambos.
“Creo que el mérito que
tal vez tenga el proyecto son
haber ayudado a que esos
jóvenes tuvieran una voz".
Además, ha sido un puente
para entender que el videoclip
cubano “no es solo el que se
realiza en Cuba, sino el que
hacen cubanos en cualquier
parte del mundo. Todos lo
somos, estemos dentro o
fuera”, asegura su creador.
¿Por qué cambia cada año el
concepto de Lucas?
“Soy un fanático a la cultura
pop en general y a todo lo
que se mueva en torno a las
campañas, las publicidades,
los comerciales, los videoclips,
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los trailers. De hecho, cada
campaña de los LUCAS puede
parecer muy light, pero detrás
de eso siempre hay algo que
se quiere trasmitir. Hemos
tenido campañas muy buenas,
otras muy malas, porque
todo sale de mi cabeza. Casi
siempre tengo una imagen,
que se convierte en la
gráfica, los spots, el diseño, la
escenografía”.

LUCAS CONTRAS
LOS MOLINOS
A lo largo de estos 20 años, y
desde su surgimiento, Lucas
ha confrontado la desconfianza y las dudas de muchos.
Sin embargo, para Cruzata, la
televisión cubana ha sido su
gran aliada.
“Somos un proyecto de la
televisión y sería muy ingrato
de mi parte decir lo contrario.
En las buenas, malas, en los

momentos donde ha habido
mayor o menor cantidad de
recursos, en tiempos de discusiones serias éticas y estéticas,
incluso contra el proyecto, la
televisión siempre ha estado
de nuestro lado”, explica.
Agrega que “no ha sido fácil.
Se desconocía, se temía al rol
del videoclip. La televisión
cubana se rige por la política cultural del país, con una
estructura de programación
que decide, a través de una
comisión, lo que se trasmite”.
Varios videoclips que llegan
a las manos de los realizadores de Lucas, tropiezan en el
camino a la trasmisión y nunca
salen al aire en el programa.
Esa censura siempre deja en
el medio del fuego cruzado
al proyecto, entre decisores y
realizadores.
“Es una comisión formada por
seres humanos, y como tal,
creo que a veces se equivoca,
como podemos equivocarnos
todos. Hemos tenido muchas

ALGUNAS DE
LAS TEMÁTICAS
FAVORITAS
DE ORLANDO
CRUZATA:

DESDE ARRIBA
LUCAS TE MIRA
“Me pareció interesante
porque la ciudad, en un
momento, se llenó de
camaritas”.

MIRARSE
POR DENTRO
“Esta surgió por un
estudio médico que tuve
que hacerme. Eso llamó
mucho mi atención. Lo
importante para entenderse es mirarse por
dentro”

LA FUERZA ESTÁ
EN LA HISTORIA
“Soy un fanático de La
guerra de las galaxias, y
defiendo la ética martiana
de que tu mejor autoggrafo está en tu obra, en tu
historia”.
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discusiones durante estas dos décadas,
porque muchas veces, no se tiene una
visión más allá del videoclip. Lucas es
un proyecto para abrir puertas, con un
sentido de ética de formación. Pero ellos
son los que deciden”.
Sin embargo, asegura que las discusiones siempre han sido con respeto e
inteligencia. “Con la actual dirección hay
mucho diálogo, respeto. Cuando existe
esto sin posiciones de fuerza, los seres
humanos nos entendemos. Ahora hay
inteligencia, personas con mucha preparación que, aunque no ganes la pelea, el
diálogo siempre es de respeto”.
Según Cruzata, “la vida ha demostrado
que todo el que defendió el videoclip tenía
razón. Que existen algunos malos, como
hay poemas, películas o cuadros malos.
Pero también los hay excelentes. Es decir,
es un género más dentro de la creación
artística, en este caso de la audiovisual,
con cosas muy mediocres, pero tiene cosas
también muy geniales”.
¿Con los tropiezos, ha pensado alguna
vez Cruzata en tirar la toalla?
“¿Cerrar el proyecto? Nunca. En el peor
momento o discusión, no te puedes cansar
si el objetivo es noble. Y creo que Lucas lo
tiene. Entonces siempre lo que hacemos
es volver a nuestra raíz como regla
hegueliana”.
Y los jóvenes realizadores,
¿lo entienden?
“Yo tampoco lo entendería. Según
Fidel, a nivel artístico, serán mejores los
errores que se cometan por demasiada
libertad que por falta de ella. No entiendo
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Palabra favorita:
Cuba
Palabra que menos te gusta:
Imposible
¿Qué es lo que más
placer te causa?
El amor
¿Qué es lo que más
te desagrada?
Gente que dice: no sé puede
hacer
Mejor momento de tu vida
No sabría decirte

que a veces se censure algo porque no
se comprenda. La censura existe, pero
tiene que ser respetuosa, inteligente y
coherente”.
“Las óperas primas de muchos de nosotros fueron muy deficientes. Sin embargo,
si se hubiera censurado o cerrado esa
oportunidad, no habríamos evolucionado
y estuviéramos frustrados. Eso hubiera
sido y es imperdonable".

¿Cuba?
Todo

LUCAS, 20
AÑOS DESPUÉS

Amor platónico
Blanca Rosa Blanco

El videoclip cubano ha tenido una explosión impresionante y Lucas ha formado
parte de ello. Pero, ¿qué lo hace diferente?
“El ritmo, el color, la forma de visualizar
una ciudad, el amanecer y el atardecer, la
forma de asumir la sexualidad, el movimiento, la espontaneidad. Todo esto es una
marca. Creo también que se ha hecho más
libre, más abierto. Hay muchos autores a
quienes se le está dando la posibilidad de
hacer. Lo importante es que hagan lo que
sientan, lo que creen que se debe hacer”.
¿Cuál es el mayor reto para Lucas, a 20 de
años de su creación?
“El reto mayor es no ponerse viejo ante
lo nuevo que va a surgir. Hay que apoyar
todo lo que aparezca, incluso lo que no ha
aparecido”.
“El público sigue siendo el mismo joven.
Si uno envejece física y creativamente, que
es natural, el proyecto va perdiendo. Hay
que darle paso a otros para que lo tomen.
Es un reto porque creo que no estamos
preparados para ello”.

Si no hubieras sido director de
videoclips y de Lucas,
¿a qué te hubieras dedicado?
Sería músico o doctor
¿Qué trabajo nunca harías?
Traidor

¿Qué súper poder
te gustaría tener?
Ayudar a la gente
Tu película favorita
The wall, de Pink Floyd
Si te dieran la oportunidad de
comprar algo incomprable…
El amor
¿A qué le tienes miedo?
A la traición
¿Qué te hace reír?
El absurdo, la ironía
¿Qué te hace llorar?
La traición
¿Cómo quiere que
le recuerden?
Como alguien que hizo lo que
pudo y ayudó a quien pudo,
como pudo, teniendo en cuenta
mi poco talento y el contexto.
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LÍA

RODRÍ
GUEZ
TRENDING
PEOPLE

DAIRON
BERMÚDEZ

FRANCESCO
MELICIANI

“Siempre he sido rebelde y
nunca he querido quedarme en
un lugar mucho tiempo, ni en un
estilo, ni en una compañía…”
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D

THE CUBAN
INSIDER

isfruta cada
momento de su
vida con la intensidad y la buena
onda de una cubana de las de
verdad. Pareciera que nada la
aburre o preocupa, que todo
en ella es baile y diversión.
“No tengo límites”, admite
con una sonrisa espléndida
mientras habla sobre cómo su
imagen y actitud son el reflejo

de lo que la hace sentirse bien.
Lleva la austeridad a su
estilo. Rehúye de lo “pijo”
aunque prefiere la ropa
interior de Victoria´s Secret
y el labial color rubí de MAC
Cosmétics.
Actualmente está en una
nueva faceta con la que recorre
el mundo a través de YouTube
y convierte en tendencia todo
cuanto hace en Cuba.

L

“Para mí la danza no es
nada físico, sino algo más
profundo. Una expresión
desde la raíz que no separo
de la música.
TRENDING
PEOPLE

YOUTUBE
Lía Rodríguez
The Cuban Insider

FACEBOOK
Lía Rodríguez
The Cuban Insider

INSTAGRAM
@liainiside
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Baila y camina la ciudad con
sus tenis Reebok en filmaciones que forman parte de
su día a día. No es como lo
hacía antes en videoclips, sino
en intervenciones de espacios públicos de La Habana,
donde muestra coreografías
de Cubatronic, compañía
danzaria que dirige junto a su
esposo Camilo Seguí.
"La compañía surgió como
una necesidad, consecuencia
de los proyectos que surgieron
tras el auge de mi canal en
YouTube, Lía Rodríguez The
Cuban Insider".
Hoy crea un nuevo espectáculo con Cubatronic para el
Festival Düssalsa Latin Festival
en Düsseldorf, Alemania.
¿Lo concibieron para aprovechar el boom de Cuba?
“Lo pensamos como un
hobby. Partimos de que
estamos aquí adentro, en
Cuba. Realizamos una especie
de reality show sobre qué
hago diariamente: mis entrenamientos, mis ensayos, mis
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lugares favoritos, cómo me
reparto el tiempo para hacer
todas esas actividades y qué
tan interesante puede ser”.
¿Cómo te diste cuenta de
que tu vida es atractiva para
otros?
“Al comienzo acudía a los
artistas y amigos nuestros.
De inmediato los comentarios e interacción con
videoclips donde yo aparezco,
como Si no vuelves, los de mis
ensayos, coreografías y bailes
generaban comentarios. Hoy
son los de más éxito”.
“El de mi boda tuvo
muchas visualizaciones
porque muestra un casamiento atípico a 17 metros
debajo del agua”. Pero, “lo
interesante es lo que siento
durante cada proceso”.
Su carisma conquistó en
pocos meses unos 2500
suscriptores.
La playa, El bar El del
Frente y el vodquirí fueron
sus lugares y su trago favorito para esta temporada. Así

lo mostró al mundo donde
ya sus seguidores esperan
cada semana sus elecciones y
miradas sobre Cuba. Pero una
de sus preocupaciones es:
“¿cómo la gente de aquí se
entera de esto?”.
Hoy la define la sencillez
en el vestir, nada parecido a
cuando era adolescente. “Mi
estilo ha variado mucho”,
expresa mientras recuerda
cuando antes, lo llamativo y
el excentrismo eran la clave.
Con el fortalecimiento de
su yo y de su espiritualidad
logró el desprendimiento de
las cosas banales.
“Me fui simplificando”.
Y por eso encuentra en un
vestido negro la sobriedad
para cualquier hora y
momento del día. “Le doy
el valor a cada cosa por su
significación”, dice. Las piezas
sobredimensionan la sensualidad de sus movimientos,
entran todas en una mochila y
cuando los flashes de la sesión
de fotos terminan, despoja de
toda pose su proyección.

“Siempre lo
que he hecho es
unir, alegrar,
impulsar y eso se
va haciendo una
responsabilidad”.

¿Qué es lo que más bien le hace
a tu cuerpo?
“El hielo y las sesiones de
energía piramidal”, responde
en broma, “sirven para
prevenir dolores y quitarlos”.
Asegura que su total puesta
en forma es gracias a la
gimnasia, el yoga, el boxeo, la
capoeira, el estudio de ballet
y últimamente las rutinas
en el gimnasio de Mandy. No
obstante, también revela como
claves, el descanso, la alimentación, la suficiente hidratación y no consumir cigarros.
Lía formó parte de Danza
Contemporánea de Cuba, el
Ballet de la Televisión Cubana
y por cinco años integró el
Ballet Revolución. Su rebeldía y
versatilidad la condujo a otros
horizontes como el musical
Carmen la cubana, en París.
Gente de Zona, Diana
Fuentes, Jacob Forever,
Alexander Abreu, David
Calzado, Alejandro Pérez y
Roclan son algunos de quienes
hoy la admiran. Después
del éxito de "Si no vuelves",
tiene invitaciones a festivales
de todo el mundo y quizás
sea una de las cubanas más
cotizadas en escenarios
internacionales.
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CARILYN
DE LA VEGA

DISEÑO

ALEJANDRA
ANGULO

“Un humidor debe
comunicar el valor
de su carga”

CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO

Cuba no solo posee los mejores tabacos del mundo,
sino que mantiene una larga tradición en cuanto a
humidores se refiere. No se trata simplemente de cajas
para guardar puros, son la obra de todo un equipo de
diseñadores, orfebres y carpinteros que imprimen lo
mejor de sí en verdaderas piezas de arte.

JOVEN
Y LISTA

Diseño original para un
Mueble humidor COHIBA
subastado en el 2015
Arriba:
LA ISLA
AISLADA
Izquierda:
MALECON

para abrirse paso en el mundo
competitivo del Habano,
Carilyn de la Vega, diseñadora
del Grupo Creativo Humidores
Habana, comenzó en este
mundo por referencias de un
amigo.
"Siempre me había apasionado el trabajo con la madera,
pero nunca creí que pudiera
pensarla en este sentido”.
“En realidad, lo hice por probar,
no sabía si me iba a gustar o no.
Pero le cogí el gusto al trabajo
con la madera. Y bueno, así
empezó la historia del tabaco”,
bromea.
Para desarrollar el concepto de
los humidores esta joven diseñadora parte del encargo del
cliente. “De ahí saco lo esencial.
Entonces, comienzo a bocetar a
mano y después me reúno con
ellos para comenzar a modelar

digitalmente el diseño. Si todo
es aprobado, me involucro con
los carpinteros en el taller”.
Para Carilyn, el diseño
japonés es muy llamativo y es
una de sus fuentes de inspiración, además de apasionarle el
Art Nouveau y el Art Déco.
“Veo muchas cosas, desde
joyería hasta pomos de
perfume y botellas de licor. La
relación de estos objetos con
los humidores no la puedo
explicar, pero sus líneas me
inspiran”.
¿Cuáles son los elementos
artísticos que diferencian tu
trabajo al del resto de los diseñadores de humidores?
“Primero, el respeto por la
madera como material. Es la
protagonista y el trabajo que
realizas está supeditado a ella.
Luego, el respeto por las tradiciones que definen la marca,
pero vistas desde una óptica
más contemporánea”.
El trabajo de Carilyn junto
al taller se distingue por el
uso de cedro antiguo, una de
las variedades más difíciles de
conseguir y manipular para
darle el toque preciso al diseño
del humidor.

¿Alguna vez has tenido la
oportunidad de subastar en el
Festival de Habanos alguna de
tus piezas?
La subasta es el eje de la
Feria del Habano, el hito del año
para los talleres. Se producen
humidores muebles para las
principales marcas: H. Upmann,
Partagás, Cohiba, Romeo y
Julieta, Hoyo de Monterrey y
Montecristo, entre otras.
Históricamente, Humidores
Habana ha licitado para estas
marcas. Justó cuando empecé
a formar parte del taller, uno de
mis diseños, que representaba
a Cohíba, fue uno de los subastados. Hasta hoy, ya van tres.
¿Cuál es el encargo más
extravagante que te hayan
solicitado?
Los clientes del mundo del
Habano son muy impredecibles
¡Se les puede ocurrir cualquier
cosa! Aunque prefiero los
diseños sobrios, en las subastas
tienes que aparecerte con lo
más extravagante. En este
mundo las cosas recargadas
abren caminos y, a veces, debo
buscar un punto medio entre lo
minimalista y lo rimbombante,
sin dejar de ser yo.

Dicen que los artistas se
enamoran de sus piezas, ¿de
qué pieza te costó más trabajo
desprenderte?
“De mi primera pieza para
Cohíba, precisamente. Fue a
la que más cariño le tuve. “My
baby”, como quien dice. Mi jefe
me dejó las riendas sueltas,
me legó una carga valiosa que
convertí en algo lindo. Aprendí
mucho y me superé gracias a
ese trabajo”.
Para Carilyn de la Vega
sus humidores son sobrios y
geométricos, con un diseño que
potencia el contenido, con el
tabaco como protagonista de la
pieza. Un humidor debe comunicar el valor de su carga. Nada
se compara con la sensación de
encontrar algo transcendental
dentro.
¿Cuál es la meta mayor de
Carilyn en lo que a humidores
se refiere?
Tener mayor visibilidad sería
un buen comienzo, transcender
los hitos de las piezas muebles
grandes, poder visibilizar
también las producciones de
humidores pequeños. No es
nada transcendental, pero sí
muy importante para mí.
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ERNESTO DARANAS

SERGIO SERGUEI
UNA HISTORIA DE TODOS

Hace mucho que se viene escuchando de la más reciente entrega
cinematográfica de Ernesto Daranas. De hecho, la cinta que aún
no se ha presentado en Cuba, fue seleccionada como parte de la
selección oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto.

S

e trata de una coproducción
entre Mediapro, RTV Comercial
y el Instituto Cubano de Arte
e Industria Cinematográficos
(ICAIC), en asociación con Wing and a
Prayer Pictures y Westend Films, y viene
precedida por el éxito arrollador de su
director con la multipremiada Conducta.
“Sergio y Serguéi es una película con un
tratamiento muy diferente al de Conducta
y no creo que haya mucho espacio para
compararlas”, aseguró.
Coescrita por Ernesto y Marta Daranas,
la cinta está contextualizada en el año
1991 cuando la URSS se desintegró y Cuba
sufrió una crisis económica sin precedentes. En la Isla, Sergio (Tomás Cao),
radioaficionado y profesor de marxismo,
no sabe qué hacer para reorientar su
vida. Por su parte, Serguéi (Héctor Noas),
el último cosmonauta soviético, se
encuentra casi olvidado en la averiada
estación orbital Mir. Sergio y Serguéi se
comunican dando origen a una amistad
que les ayudará a enfrentar los cambios
que tienen lugar en sus respectivos países.
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y hacerlo desde una tesitura diferente a la
de mis anteriores películas. Por esta vez, la
nostalgia, la ironía y el absurdo definen el
tono y el tratamiento de la historia”.

¿Por qué surge el interés por contar esta
historia?
“Desde los años 80 algunos radioaficionados cubanos han logrado contactar
con diferentes estaciones espaciales y eso
siempre me ha llamado la atención dada
la incomunicación crónica que padecemos. Luego conocí la historia de Serguéi
Krikalov, un cosmonauta soviético que se
encontraba en la estación espacial Mir en
el momento que la URSS dejó de existir.
Del día a la noche, el programa espacial
se fue a pique y no había recursos para
traerlo de regreso. Sergio y Serguéi es una
historia de ficción concebida a partir de
estos dos elementos”.

¿Considera al cine como un relato social?
¿Te consideras un cronista social desde la
ficción?
“Cuba me importa y me duele; por lo
tanto, necesito hablar de eso”.
En el reparto de Sergio & Sergei destacan
además los actores Mario Guerra, Yuliet
Cruz, Armando Miguel Gómez, IdalmisGarcía, Ana Gloria Buduén, Camila Arteche
y la actuación especial del actor estadounidense Ron Perlman.
“Tampoco puedo dejar de mencionar
a Aylín de la Caridad, una niña de 6 años
que hace un lindo debut. Todos hicieron
importantes aportes y, en particular, Tomás,
Héctor y Mayito tuvieron que trabajar muy
duro en las particulares exigencias de sus
personajes”, nos cuenta.

Habitualmente nos muestra en sus películas realidades tangibles de nuestro
contexto. ¿Qué cambió ahora con esta
historia? ¿Y por qué traerla hoy, 25 años
después?
“Esa realidad tangible de hoy tiene un
pasado. Veinticinco años atrás este era otro
país y nosotros no éramos los mismos. Me
pareció interesante regresar a ese punto

¿Cómo espera que reciba el público este
nuevo proyecto?
“La verdad es que no lo sé. Nuestra
historia transcurre en ese gran punto
de giro que fue el fin del campo socialista, pero no es una película de grandes
emociones o de sucesos importantes,
aunque creo que habla de cosas que todos
entendemos”.

Reservas al 78332060
Calle C # 15 e/ 1ra y 3ra,
Vedado, La Habana, Cuba
MarAdentro
USA ESTE CÓDIGO PARA UN DESCUENTO: ABUELA03

@maradentrohabana
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PASA SUS
VACACIONES
EN CUBA

EL JONATHAN
DE AIDA

ESTUVO EN CUBA

El actor español David Castillo,
conocido en Cuba por su rol
de Jonathan en la serie Aida,
estuvo de vacaciones en la Isla.
Disfrutó de diferentes bares
en las noches habaneras, y
recorrió varios de los polos
turísticos del país.

PETER
VIVES

El actor, conocido por su
personaje de Carlos en la
gustada serie de moda
Velvet, se ha dejado ver
por Cuba a través de su
Instagram, donde ha
compartido imágenes de
su paso por el país.

YA ESTÁ EN
RODAJE LA NUEVA
PELÍCULA DE

FERNANDO
PÉREZ

FRESA Y
CHOCOLATE

ENTRE LAS MEJORES
PELÍCULAS LATINAS DE
LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS
La Academia de Hollywood ha decidido
homenajear al cine latino de los últimos
50 años. En esa selección, se ha incluido
la película cubana Fresa y Chocolate, de
los realizadores Juan Carlos Tabío y Tomás
Gutierrez Alea (Titón).
Como resultado, se presentará el ciclo "De
Latinoamérica a Hollywood: la cultura del
cine latino en Los Ángeles, 1967-2017", que
comenzará el próximo 16 de septiembre y
hasta el 18 de enero de 2018.
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Un nuevo filme del realizador
cubano Fernando Pérez se
graba por estos días. A sus
72 años, el cineasta vuelve a
la carga, se coloca detrás del
lente para transportarnos a
otra época. Insumisa es el título
de esta película de inicios del
siglo XIX, basada en la historia
de Enriqueta Faber, una mujer
suiza que se estableció en
Baracoa en el año 1820, y se
convirtió en hombre para poder
practicar la medicina.

LUIS CORONEL

TUVO A LA HABANA EN
SU NUEVO CLIP

El cantante Luis Coronel vino a Cuba para
grabar el clip de su tema “Tal como eres”,
bajo la dirección de Jessy Terrero. Aunque
se conocen pocos detalles sobre el
rodaje, el artista compartió en sus redes
sociales algunas fotos que lo ubican en
La Habana Vieja.

FOTOGRAFÍA

AILÉN
RIVERO

CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO

GABRIEL GUERRA

EL COMPLEMENTO DE LA IMAGEN ES EL CORAZÓN

BIANCHINI
BOYA DE LA HABANA
de la serie
Mi Habana Elegante
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Cuba representa lo que
más siento”, afirma sin
dudar Gabriel Guerra
Bianchini, un fotógrafo
que, aunque muy joven,
sabe bien lo que quiere
y disfruta lo que hace.
Cuando una cámara
cayó en sus manos por
primera vez marcó un
punto de no retorno, un
instante “brutal”, como
él mismo lo definiría.

“Dejé los estudios en el preuniversitario. Salí de Cuba con
18 años porque tenía ganas
de aventura, de conocer el
mundo. Tuve la oportunidad
de hacerlo y ni lo pensé. Me fui
solo, para Europa, con la idea
de pasar una temporada que
terminó convirtiéndose en 12
años”, nos cuenta.
A Bianchini siempre le gustó
hacer fotos, pero asegura que
“la fotografía no fue nunca mi
gran pasión, ni luché por tener
una cámara. Fue un accidente
provocado. En aquel tiempo
estaba la publicidad en la
calle de la 400 D de Canon,
una cámara muy sencilla que
para mí era un monstruo. La
veía y quería tenerla. En aquel
momento trabajaba en una
oficina y en cuanto cobré fui
directo a comprarla. Tenía 20 o
21 años y tener una cámara en
mis manos se convirtió en una
revelación. No la podía soltar,
tenía que retratarlo todo”.
Bianchini no estudió en
escuelas de fotografía. Fueron
la curiosidad y las ganas de
experimentar sus verdaderas
influencias. “Las situaciones
irrepetibles de la vida diaria
solo son posibles de captar si

andas siempre con la cámara”,
asegura este artista que mira
la vida todo el tiempo detrás
del lente.
La Habana y toda Cuba
son temas recurrentes en
sus instantáneas. Su primera
exposición, Habáname, fue el
recuerdo del abrazo nostálgico que cada año la Isla le
extendía en sus visitas y quizás
la semilla de lo que vendría
después.
“Viví muchos años fuera.
Empecé a hacer fotografía
fuera. Yo volvía todos los años
a Cuba a trabajar, pero tenía el
gusanito de regresar y hacer
mi obra aquí”.
"Tenía tremenda suerte
de poder dedicarme a la
fotografía, porque en Europa
hacerlo profesionalmente es
difícil. Peró llegó el momento
en que colapsé y no me
importó renunciar a todo",
asegura.
"Tengo una pequeña libreta
donde hago los bocetos de lo
que sueño, y me di cuenta que
todas esas imágenes estaban
aquí; y si mis ingredientes
eran de aquí, yo no lo iba a
poder hacer allá. Por eso Cuba
es tan representativa”.
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Al preguntarle cómo influyó
en su visión sobre la Isla
vivir fuera de su país natal,
reflexiona:
"la manera que tiene cada
uno de interpretar el mundo,
va más allá del lugar donde
vivas".
“Ampliar la mente, las experiencias, estar alimentados
de muchas cosas, va más allá
de irse lejos de un pequeño
espacio. No creo que vivir
fuera sea lo que pueda ayudar
a ver Cuba de una manera
distinta. Eso va mucho con
el ser, con la sensibilidad del
alma de la gente”.

La magia de
la fotografía es
la posibilidad de
deslumbrarte
con las cosas

Ampliar la mente, las experiencias, estar alimentados
de muchas cosas, va más allá de irse lejos de un pequeño
espacio. No creo que vivir fuera sea lo que pueda ayudar a
ver Cuba de una manera distinta. Eso va mucho con el ser,
con la sensibilidad del alma de la gente
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Arriba:
LA ISLA
AISLADA
Izquierda:
MALECON

La música, el reportaje fotográfico, los sentimientos humanos,
soñar sus fotos, son algunas de
las pasiones de Bianchini. Para
definir su estilo, pone todo su
corazón en cada imagen, toda la
sensibilidad que puede.
“La sensibilidad va amarrada
al modo en que observas las
cosas. También es un modo de
vivir, de emitir cariño, dolor".
"No me defino nunca con
un estilo porque hay que ser
versátil en la vida".
"Para mí la magia de la
fotografía es la posibilidad de
deslumbrarte con las cosas".
vistarmagazine.com Septiembre 2017
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"El complemento de la
imagen es el corazón, lo
que tú sentiste, y si logras
transmitirlo en una foto
y también con texto es la
maravilla total"

Un milagro
es que una
imagen te
toque el alma
Derecha:
LA ISLA QUE
APRENDE A VOLAR
de la serie La isla aislada
Izquierda arriba:
SILVIO RODRIGUEZ
Grabación de Amoríos
Izquierda abajo:
QUE GANE LA LUZ
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Con el proyecto Habana
Humana este artista del lente
tuvo la posibilidad de experimentar. Trabajando de cerca
con la gente se nutrió de historias que luego contó al público
en instantáneas.
“Las fotos con historias
son las que más llegan a las
personas, por eso trato de
acompañarlas con textos, que
aunque no sean literales a la
historia de la imagen, lo son
a lo que sentí al momento de
hacerla. El complemento de la
imagen es el corazón, lo que tú
sentiste, y si logras transmi-
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tirlo en una foto y también con
texto es la maravilla total”.
“Habana Humana fue
tremendo experimento a
nivel social y como reportaje. Me propuse encontrar
una historia y conocer una
persona todos los días. El
proyecto requiere de una
energía súper fuerte, me
encantaría seguirlo pero no
tengo ahora ni la capacidad
ni el tiempo, también me
interesa ver cómo las cosas
dan paso a otras. Uno quisiera
arrastrarlo todo, sobre todo
cuando son cosas que vale la

pena arrastrar; pero quizás
cuando tenga 50 años se me
ocurrirá salir para la calle,
conocer personas y alimentar
ese mismo proyecto tal cual
como quedó, ¿quién sabe?…”
Siempre con el cuaderno
donde guarda sus bocetos,
Bianchini gesta sus obras
hasta que salen. Le gusta
dedicarle tiempo a cada foto
que está en su cabeza y en
sus dibujos hasta lograr darle
vida a algo que tenía dentro,
lo que termina convirtiéndose
en su mayor inspiración para
trabajar.

Bianchini ya no se visualiza a
sí mismo sino como fotógrafo.
Los momentos en que ha
hecho sus instantáneas y los
usos que han tenido lo han
marcado: la portada de un
libro de Mario Cremata, la de
un disco de Silvio, uno de Pablo
y otro de Pancho Céspedes. Las
fotos que no olvida son las que
están materializadas y están
caminando por el mundo.
Este joven artista parece
no dejar de trabajar y mucho
menos de soñar. Consiguió
una imagen muy esperada de
Cuba entre las nubes -que será

el centro de su exposición La
Isla Aislada-, participó en el
concurso Street Photography
Awards y aboga hoy por la
difusión de la fotografía hecha
por artistas cubanos. Con todo,
aún tiene tiempo para seguir
pensando en grande y preparar
un nuevo proyecto del que
no quiere dar detalles, pero
asegura unirá a los cubanos
como seres humanos.
Gabriel Guerra Bianchini,
es“un cronista del lente”, como
dice deben sentirse todos
los que están detrás de las
cámaras.
¿Por qué la fotografía?
Porque milagro es que
una imagen te toque el alma.
Porque ver una imagen y que
se produzca algo tan fuerte es
un milagro.
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CUBANO EN
EL EXTERIOR

A ESTE TRINITARIO
SE LE RECUERDA
EN CUBA POR SU
TRABAJO POR 12 AÑOS
JUNTO AL GRUPO LOS
CARPINTEROS, DEL
CUAL SE SEPARÓ PARA
EMPRENDER UNA
CARRERA EN SOLITARIO
DESDE EL 2003.

A L E X A N D R E
A R R E C H E A
SIEMPRE HAY UN
TRABAJO INCONCLUSO
POR TERMINAR
SU NOMBRE ESTÁ ENTRE LO MÁS COTIZADO DENTRO DEL CATÁLOGO
CUBANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN LA ACTUALIDAD. PIEZAS
SUYAS ASOMBRARON A MILES EN PARK AVENUE EN NEW YORK
O EN EL PRESTIGIOSO FESTIVAL COACHELLA, CON DIMENSIONES
EXORBITANTES, Y SIGUEN ADORNANDO LAS PAREDES DE LAS
GALERÍAS MÁS EXIGENTES A NIVEL MUNDIAL.

JOSÉ E.
GONZÁLEZ
CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO
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CUBANO EN
EL EXTERIOR

Debajo:
Serie NO LIMITS

“LOS CARPINTEROS HAN SIDO
M I G R A N E S C U E L A . S O N PA RT E
DE MI ESTRUCTURA ÓSEA Y UN
TESORO QUE VIAJA CONMIGO
A TO DA S PA RT E S ” .

¿Por qué decides entonces
separarte y comenzar una
carrera en solitario?
“Los Carpinteros nacieron
bajo el impulso de nuestro
profesor René Francisco Rodríguez, quien propició el clima
idóneo para su nacimiento.
René, un gran educador y visionario, nos enseñó, como estudiantes, a pensar en términos
históricos y de trascendencia,
a vincular nuestras acciones
con la tradición artística, no
solo nacional, sino europea y
americana”.
“Ante este espejo aprendimos a mirarnos. Él nos
enseñó a flexibilizar nuestra
visión del arte y a entenderlo
como un lenguaje en constante expansión y, en cierto
modo, promiscuo. Cuando
decidí en el 2003 salir del
proyecto fue precisamente esa
energía de estudiante la que
me impulsó. Tenía que, nuevamente, abrir el círculo, salir a
explorar nuevas zonas, avivar
la curiosidad para descubrir y
fundar otras regiones. El reto
en solitario ha sido y sigue
siendo muy estimulante”.
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En tu obra se vislumbra un
marcado interés por la arquitectura. ¿Por qué?
“La arquitectura como reflejo
del poder ha sido algo que
me ha entusiasmado desde
muy temprano. La de Trinidad
marca a los que allí hemos
nacido. Hay muchas leyendas
urbanas en la zona que
despertaban la curiosidad en
un niño. Una de ellas fue un
supuesto tesoro escondido
en la casa de Don Mariano
Borrell, un palacete del siglo
XIX que quedaba al lado de la
casa donde nací. Mi primera
incursión fue cavar un túnel
para llegar hasta el área donde
se encontraba ese supuesto
tesoro. Mi intento fue un
total fracaso, mientras hacía
el túnel enfermé y nada pude
hacer. Esta acción, un tanto
infantil, el posterior estudio en
la Escuela Elemental de Arte,
donde todo el día dibujábamos
esos palacetes, me hicieron
tornar la mirada de un modo
crítico hacia la arquitectura.
Desde entonces he intentado
descubrir en ella algo que no
es del todo visible a los ojos”.

Vivir dentro y fuera de Cuba,
viajar por el mundo, ¿han
determinado o influido de
manera puntual al momento
de concebir tus creaciones?
“Visitar Roma, vivir en
Nueva York, contemplar
una muralla Bizantina de la
antigua Grecia o ver construir
un rascacielos en Shanghái,
son experiencias de las que
no te puedes deshacer fácilmente. Mucha de mi obra nace
justamente de esa observación
constante de cómo se desarrollan las ciudades y cómo
podemos influir desde el arte
en ellas”.
Entonces, ¿te considerarías un
artista itinerante?
“No, en realidad para mí
el viaje es una investigación.
En las ciudades que he vivido
o visitado vuelvo a ellas con
cierta regularidad. Siempre
hay un trabajo inconcluso por
terminar”.
La ciudad de New York le
abrió las puertas a la obra de
Alexandre Arrechea. Tanto que
Black Sun (2010) o No limits
(2013) se establecieron en
lugares como Times Square o
Park Avenue.
“Esas obras abrieron mi
discurso a un público mayor.
Esas plazas amplificaron
mi voz y me han permitido
caminar con más autoridad.
Han abierto, también, nuevas
interrogantes en mi trabajo.
El proyecto de arte público
demanda un estudio mucho
más exhaustivo. No se trata
de imponer una idea sino de
entender el contexto para
después responder a este de
un modo coherente”.

Desde tu perspectiva, ¿qué
puedes decirnos sobre el arte
cubano contemporáneo que
se desarrolla fuera de la Isla?
“Hay grandes exponentes
del arte cubano fuera de Cuba
con una obra muy sólida. Es
una nómina diversa, comenzando por los cubanos descendientes, cubanos afincados en
el extranjero y cubanos que
llevan su rollo “bajo el brazo”
desde Cuba para desplegarlo
en los museos más prestigiosos del mundo. Nunca
ha habido tanta diversidad.
Pero también pienso que este
proceso solo será enriquecido
en el futuro si tenemos instituciones sólidas que apuntalen y
apoyen a las nuevas generaciones. En este momento eso
es una gran incógnita”.

Arriba:
NO LIMITS

Abajo:
KATRINA
CHAIRS

¿Qué significa Cuba para
Alexandre Arrechea?
“Sin duda alguna es mi
lugar de origen”.
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RENÉ
FRANCISCO
ARTES
PLÁSTICAS

UNA VIDA DEDICADA AL ARTE

YUDENI
CABRERA

CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO

Transitar por la obra de René
Francisco Rodríguez nos lleva a
emprender un viaje por las últimas
cuatro décadas del arte cubano,
desde su graduación en el Instituto
Superior de Arte (ISA) en 1987
hasta hoy. Toda una vida dedicada
al ejercicio de la creación, con una
sólida trayectoria en su quehacer
profesional le valieron el Premio
Nacional de Artes Plásticas (2010)
y, un año más tarde, el Doctorado
Honoris Causa por el San Francisco
Art Institute de California, U.S.A.
A la izquierda:
Asthma. Still de
video

P

ara René Francisco, el arte ha de
ser un medio de
reflexión sobre los
procesos sociales
del mundo contemporáneo. Y
es a partir de esta premisa que
ha desarrollado su trabajo a lo
largo de los años, enfocándose
en dos perspectivas: la creación
de pinturas, dibujos, esculturas,
instalaciones y objetos; la otra,
orientada a establecer situaciones de interconexión entre
los individuos, manifiestas a
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través de la pedagogía y las
acciones de inserción social.
Como profesor del ISA
adquirió fama por el uso de
una metodología no convencional, donde subvirtió la
relación alumno-profesor,
rompiendo con las habituales
jerarquías existentes entre
ambas partes. El maestro
pasaba a ser mediador, diluyéndose en el colectivo como
un miembro más del grupo.
Con este deseo de fomentar
el intercambio, de extender
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el arte hacia los diferentes
ámbitos de la vida crea, en
1989, el novedoso proyecto
educativo Desde una Pragmática Pedagógica (DUPP), cuya
tercera edición –de las cuatro
que se han realizado- obtuvo
el Premio UNESCO durante la
Séptima Bienal de la Habana
(2000).
Ha impartido varios talleres
internacionales en universidades y centros de arte en
España, Noruega y Alemania;
el más reciente tuvo lugar

en la ciudad holandesa de
Utrecht, con estudiantes de
varios países, como parte
de The Seminar, un evento
internacional curado por Henk
Slager.
Por otro lado, su forma
de hacer pedagogía guarda
un estrecho vínculo con su
trabajo de inserción social.
Entre los más importantes
se encuentra la trilogía de
intervenciones que hizo en
Romerillo, uno de los barrios
más pobres de La Habana.

A la derecha:
René Francisco
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ARTES
PLÁSTICAS

Sus últimas exposiciones nos hablan
de la cristalización de temas más
conceptuales como la entropía,
la construcción de una nueva
arquitectura social, el desarrollo
tecnológico o el crecimiento humano

Con una beca que recibió
de una fundación en Berlín,
se propuso ayudar a algunos
de los habitantes más necesitados. Interactuó con los
vecinos y, las ancianas Rosa,
Nin y Benita, fueron las afortunadas de ese trabajo. Como
resultado, surgieron las obras
A la ca(sz)a de Rosa (2003),
El patio de Nin (2005) y Agua
Benita (2008), que consistieron
en el mejoramiento de las
viviendas y las condiciones de
vida de sus propietarias. Todo
ello fue un reto para René
Francisco: “Me convertí en un
mediador neutral entre las
demandas y la realización sin
que prevaleciese mi subjetividad creadora. Cada fragmento reparado, cada espacio
transformado era determinado
con precisión por la visión y
la necesidad de cada una de
estas personas”.
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Arriba:
Heaven
A la derecha:
Agua Benita

Esta inclinación por lo social
no escapa a la otra vertiente de
su obra -aquella más personal,
realizada al interior de su
estudio- sino que se instituye
como eje central para dar vida
a un sinnúmero de propuestas
creativas. Si quisiéramos
definir su estilo tendríamos
que partir de la variedad. Para
René, la técnica no es más que
un medio para representar
una idea, de ahí su interés en
abastecer cada vez más esa
“caja de herramientas” que le
permitan expresar en mejor
medida cada una de sus preocupaciones. Prevalece, eso sí, el
gusto por la perfección estética, la limpieza del acabado y
la maestría del oficio.
Como muchos artistas
cubanos, sus temas son
autorreferenciales, basados
en experiencias dentro de
un plano tanto individual

como colectivo. Lo mueve la
intención de crear “un arte
reflexivo que intelectualiza irónica y poéticamente,
transmitiendo casi siempre
mensajes socioculturales”,
asegura.
Su obsesión por el dibujo
lo ha llevado a experimentar
con un lenguaje asociado al
diseño y a las construcciones
arquitectónicas en contraposición con otra variante
más expresionista. Asimismo,
resultan de particular interés
sus pinturas, donde el color
toma forma a partir de
puntos, puestos en el lienzo
con la ayuda de espátulas. En
ambos tiene un rol protagónico la referencia a las
masas, a las congregaciones
políticas, estableciendo un
juego también con esa idea
del individuo que se mezcla –o
no- en el todo.

El mismo concepto es
manejado en sus obras
escultóricas e instalativas, a
partir de diversos objetos que
encuentra y va reciclando.
El más recurrente desde los
inicios de su carrera ha sido el
tubo de pasta dental, aquel de
producción nacional durante
los 90, más conocido como
pasta Perla, aunque no llevara
ningún tipo de etiqueta. El
artista les imprime una forma
humana y los pone a dialogar
en situaciones diversas,
adquiriendo nuevas connotaciones después de haber
sido usados y tirados por sus
primeros propietarios. De
aquí surge una de sus series
más importantes, Tubosutra,
donde “el propósito inmediato es abordar determinados aspectos culturales de
la sexualidad, así como su
expresión en ciertas zonas de

la visualidad urbana.”
Sus últimas exposiciones
personales nos vienen
hablando de la cristalización
de temas más conceptuales
como la entropía, la construcción de una nueva arquitectura social, el desarrollo
tecnológico o el crecimiento
humano, entre otros aspectos
similares.
Actualmente, René Francisco
divide su trabajo entre Cuba y
Brasil. Según nos cuenta, está
enfrascado en una serie de
exposiciones que presentará
próximamente, entre ellas
algunas personales: Flatbed
en la Bienal del Sur en Buenos
Aires, para septiembre; Historias tristes contadas con alegría
en la galería Ron Mandos de
Ámsterdam, para noviembre, y
en Cuba lo tendremos en 2018
durante la Bienal de La Habana,
en la galería La Acacia.
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T E AT R O

EVERTO
G. ABREU
JOYME
CUÁN

NUEVA
LUNA

PARA AMADO
DEL PINO
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Para honrar el
verbo y el alma
teatral de Amado
del Pino, la tropa
de Vital Teatro
con Alejandro
Palomino al frente
nos entrega por
estos días su
espectáculo Luna
nueva, en el Centro
Cultural Raquel
Revuelta.

D

esde el título aparece
la metáfora con la
luz que emerge, justo
cuando la luna, inconstante y
caprichosa, se empeña en la
gestación de nuevos rumbos
para los destinos de los
hombres y mujeres que caminamos, amamos, soñamos,
luchamos y vivimos como
podemos, bajo sus embrujos,
en esta Isla de no pocos
encantos y encontronazos con
la aspereza de nuestros días.
Sobre la escena transitan las
palabras y las evocaciones de
varios personajes femeninos,
fundamentalmente. Solo un
joven está presente y otros
hombres de mayor edad son
arrastrados por los diálogos
entrecruzados, reinventados
y puestos bajo el imperativo
de un nuevo ordenamiento
de las ficciones originarias.
No hay nombres propios para
identificar totalmente o de
modo absoluto a quienes
ahora representan los fragmentos de fábulas y conflictos
estructurados en esta función
homenaje que Vital Teatro nos
ofrece. Los personajes y situaciones de Amado del Pino, bien
trazados y de solidez dramática, afloran en la puesta como
trozos de existencias que
develan esencias y sutilezas.
Son apuntes, recuerdos, citas,
remembranzas del amplio
campo temático, conceptual y
espiritual que conviven en el
verbo cuidado y hermoso del
teatro de Amado del Pino.
Un universo crudo y poético,
como el sello que bien ha identificado la obra de este autor
y que Vital Teatro conoce a
profundidad por su compromiso creativo

LA MECÁNICA HUMANA DE

SISTEMA
Sistema, texto con el que Abel González Melo
recibiera Mención de Teatro en el Premio Casa de
las Américas 2014, llegó al escenario de Argos
Teatro en una puesta en escena de Yeandro Tamayo.

EVERTO
G. ABREU

L

a agrupación que dirige Carlos
Celdrán afirma su apuesta por un
teatro de rigor estético, de dinámicos y polémicos diálogos con
la realidad cubana contemporánea y de
intensas reflexiones sobre las condiciones
de vida, el sentido de la existencia y los
destinos que los cubanos construimos en
nuestra isla y más allá de sus costas.
Destinos que bien mirados a través de
este sistema de relaciones que la obra
presenta, no solo se deben a nuestras
singulares circunstancias sociales, económicas y políticas, sino a los designios del
azar y al ejercicio, a veces arbitrario, de la
voluntad individual.
Miami –ese pedazo de Cuba, como
acota el texto- sirve de ámbito para el
desarrollo de los acontecimientos dramáticos. Un exitoso y reconocido pintor
cubano es acusado por unos parientes de
abuso sexual sobre un menor.
Este es el detonante de los hechos que
involucran al pintor (Arturo), su mujer
y representante artística (Dora), a Sara
y Maikel, los padres de Kevin, a Joanna,
galerista y abogada que ha de asumir el
caso para su defensa, y Greta, sicóloga que
interviene en la investigación judicial.
El espectador y el lector – el texto
está publicado por Casa de las Américas
- tienen ante sí varias opciones para

atravesar esta trama complicada y
aparentemente sustentada por la “intriga
policíaca” que los sucesos pudieran
indicar. Sin embargo, a partir del juego y
las alternancias con los planos temporales
y espaciales, muy pronto se reconoce en
un primer nivel de la acción, que no se
trata de hurgar o reconstruir los presuntos
delitos del pintor o las manipulaciones de
la familia del niño.
El autor intenta desmontar las maquinaciones sobre la verdad que soporta el
acontecimiento. Una verdad múltiple,
escurridiza, caprichosa y al final, absurda.
Una verdad que nunca vamos a tener
clara, que es objeto de innumerables
especulaciones y abordajes y que alimentó
durante mucho tiempo los medios de
comunicación y las redes sociales. Un
hecho doloroso y amargo que se convirtió
en un show mediático desbaratando identidades, afectos y relaciones personales.
Al revelar el modus operandi de estos
personajes bien trazados, a través de
diálogos precisos en sus recursos expresivos, tanto el autor como el director nos
ofrecen un espectáculo que opera por
develamiento y opacidad. Juegan con las
paradojas y las dudas. Nos hacen partícipes de ellas y nos llevan al centro del
conflicto que mueve todo el sistema de
las relaciones humanas que son, al cabo,

SONIA
ALMAGUER

el vórtice de esta contienda. Poco importa
que acontezca en Miami o en cualquier
otro pedazo de Cuba, porque la obra nos
enfrenta a nuestras propias maneras
de decidir, opinar y tomar partido ante
hechos y circunstancias que no siempre
tenemos objetivamente claras.
De este modo, Argos Teatro, otra vez
convoca un debate cívico, ético y político
mediante un cuidado montaje escénico
que dialoga críticamente desde la artesanía teatral y la construcción de la ilusión
escénica, con los ejercicios de montaje y
manipulación de los hechos referidos y
los discursos y relatos que los individuos y
los medios de comunicación han revelado,
o sencillamente han ocultado o tergiversado. La imagen escénica tampoco afirma
o concluye, de ahí su efecto contundente
sobre la indiferencia o el olvido demasiado
urgente que haya podido desvanecer los
hechos y sus secuelas humanas.
José Luis Hidalgo, Rachel Pastor, Yailín
Coppola, Alberto González, Maridelmis
Marín y Mariana Valdés, son los actores
y actrices que con alto nivel artístico y
profesional, dan vida a los personajes y
dotan de contrastes y sutilezas humanas,
sensibles y reales, a estos seres atrapados
en la difícil y aplastante maquinaria de
un sistema que los exalta, los seduce, los
alimenta, los ignora y, al final, los excluye.
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DANZA
JOSE E.
GONZÁLEZ
YURIS
NÓRIDO

DANZA
CONTEMPORÁNEA
DE CUBA

DOS POLOS
OPUESTOS PARA
UNA NOCHE
EL ARTE COREOGRÁFICO EN CUBA, AUNQUE NO VIVE SU MOMENTO
DE ESPLENDOR, HA ENCONTRADO CAUCE EN LAS INQUIETUDES DE
LOS JÓVENES QUE SE ARRIESGAN EN LA COMPOSICIÓN.

A

unque ya no lo son tanto, la dupla
George Céspedes- Julio César Iglesias sigue marcando pasos importantes en la coreografía cubana, gracias
al empeño de Danza Contemporánea de
Cuba por mantener en su repertorio activo
piezas de creadores cubanos.
La compañía madre de la danza en la
Isla no le teme al riesgo y propuso para
sus presentaciones de verano dos piezas
de estos creadores en un programa
combinado con dos extremos estéticos
opuestos.
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R=V (El criterio del camello) es la más
reciente apuesta de George Céspedes con
la compañía que dirige Miguel Iglesias.
Lo cierto es que sus anteriores piezas
han tenido un éxito rotundo de crítica y
público.
Desde La ecuación hasta su conocida
trilogía (Mambo 3XXI, Identidad -1 y Matria
etnocentra), Céspedes ha dejado claro
su vocación por el orden, el uso geométrico del espacio, de las formaciones; pero
también sus preocupaciones sociales,
políticas y culturales.

Dos polos opuestos, solo se trata de
apostar por la creación para que la danza
cubana siga con fuerza abierta al mundo

En R=V… nos retrata sus ideas acerca de
las circunstancias que lo rodean, las cargas
personales y colectivas que condicionan la
existencia de quienes habitamos esta Isla.
El caso George Céspedes es interesante. Es un coreógrafo consciente de su
tiempo y esas inquietudes las refleja en
sus composiciones. Esta última creación
presenta una continuidad en las fórmulas
que ya le funcionaron con la trilogía
anterior, solo que, con un mayor nivel
de exigencia física para los bailarines,
quienes no descansan durante toda la
pieza, y la vuelta a los recurrentes silencios
y formaciones del grupo en el espacio.
R=V… me invita a provocar al coreógrafo
a salir de una zona de confort, funcional
y exitosa, que permite exigirle como el

creador de primer nivel y referente en que
se ha convertido.
En la otra esquina se encuentra Julio
César Iglesias con Coil, su más reciente
apuesta. El proceso de madurez que
ha alcanzado este cubano radicado en
Alemania es impresionante.
Desde Quiero ser tu perro o La lluvia
cae por el viento ya venía mostrando
sus inquietudes por saltarse métodos
y fórmulas de composición coreográfica habituales en el país, así como una
búsqueda por transgredir mediante el
movimiento.
Tras su paso por DCC, la compañía del
belga Win Vandekeybus y otras en varios
países de Europa, el abanico de creación
con que asume el cuerpo, la dramaturgia,

la escena y todos los elementos que
componen una pieza se ha visto enriquecido con tanto arsenal de información que
pocos pueden presumir.
En Coil, Iglesias despliega todo su
arsenal imaginativo y vuelve al rito,
pero sin simplismos. Lo asume con los
fantasmas y los tormentos que todos, sin
distinción, llevamos dentro.
A Julio César le preocupa la existencia humana, las relaciones sociales
que asumimos, las angustias y tristezas que cargamos y cómo las enfrentamos, cual arena cayendo a nuestro
alrededor mientras el mundo da giros
sin parar como nuestra existencia
mientras se va apagando casi apenas
imperceptiblemente.

Vuelve al grupo y lo usa con soltura en su
composición, no solo como masa inerte en
movimiento, sino con sentido de principio y
fin; sus solistas son efímeros como la vida,
y se nos muestran en dispares relaciones,
físicas, agudas, incluso violentas, como nos
trata el mundo; como si de un retorno a
los rituales (religiosos, culturales, sociales,
físicos, mentales) que nos componen.
Coil es una pieza para revisitar, con el
ojo abierto y con la mirada hacia nosotros
mismos. Una de las apuestas más maduras
y completas que le he visto a este creador.
Dos polos opuestos, solo se trata de
apostar por la creación para que la danza
cubana siga con fuerza abierta al mundo,
sin olvidar de dónde venimos, pero con la
mirada fuerte al movimiento global.
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TOP ÁLBUMES

TOP ÁLBUMES

- TOP10NACIONALSEPT. -

- TOP10INTERNACIONALSEPT. -

POR VISTAR MONITOR

POR VISTAR MONITOR

1
2

Luis Fonsi feat Daddy Yankee
& Justin Bieber

Diana Fuentes feat Gente de Zona

4
5
6
7
8
9
10
86

2

LA VIDA ME CAMBIÓ

Sony Music Entertainment US Latin LLC
La primera colaboración de Gente de Zona y Diana
Fuentes fue un éxito. El tema contó con la producción de Motiff y su video, dirigido por el realizador
Alejandro Pérez, cuentan con más de cuatro millones
de vistas en YouTube.

3

1

DESPACITO (REMIX)

Universal Music Latin Entertainment

Gente de Zona

SI NO VUELVES

Sony Music Entertainment US Latin LLC
/ Magnus Media LLC
Issac Delgado feat Van Van

Imagen del videoclip
La vida me cambio de
Gente de Zona con
Diana Fuentes, dirigido
por Alejandro Pérez

3
4

Luis Fonsi feat Daddy Yankee
& Justin Bieber

DESPACITO (REMIX)

Universal Music Latin Entertainment
Camila Cabello feat Young Thug

HAVANA

Epic Records / Sony Music Entertainment
Enrique Iglesias feat. Descemer
Bueno & Zion y Lennox

SÚBEME LA RADIO

Sony Music International
J Balvin feat Willy William

MI GENTE

Scorpio Music Under / Universal Music
Latin Entertainment

5

Jesse & Joy feat Gente de Zona

6

CNCO feat Yandel

7

Jacob Forever feat Farruko

CUBANOS

3AM

Warner Music Mexico S.A. de C.V.

Independiente

Maluma feat Marc Anthony

FELICES LOS 4 (VERSION SALSA)

HEY DJ

Sony Music Entertainment US Latin LLC

Sony Music Entertainment US Latin LLC
Enrique Iglesias feat. Descemer
Bueno & Zion y Lennox

QUIÉREME

Sony Music Entertainment US Latin LLC

SÚBEME LA RADIO

Sony Music International

Farruko viajó hasta Cuba para filmar el clip de “Quiéreme” junto a Jacob Forever. El tema le ha dado la vuelta
al mundo y es uno de los favoritos este verano. El clip
del single lo han visto más de 20 millones de veces en
YouTube.

J Balvin feat Willy William

MI GENTE

Scorpio Music Under / Universal Music
Latin Entertainment
Elito Revé y su Charangón
feat Yomil y el Dany

EL CORRIENTAZO

Planet Records
El Micha

¡OYE! TÚ SI SUENAS
Planet Records

DIVAN feat EL CHACAL

TU PRÍNCIPE AZUL

Planet Records
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8
9
10

Jennifer López
feat Gente de Zona

NI TÚ NI YO

Sony Music Entertainment US Latin LLC /
Magnus Media, LLC
MALUMA

FELICES LOS 4

Sony Music Entertainment US Latin LLC
Chyno Miranda feat Wisin
& Gente de Zona

QUÉDATE CONMIGO

Machete Music / SkyMusic
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FoToS DE

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

la ciudad está servida.
VIENE EMPAKETÁ CADA SEMANA. CÓPIALA DE TU DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO.

Nany con Lazarito Valdés

Nany con
Osmany Espinosa

Arlet con Panfilo

Nestor Blanco y el B

Manuel, con Lena y Tamara Baby

Grupo de la Facultad de
Contabilidad d Helen y Blanca Rosa

alamesacuba.com directorio cubano de restaurantes

Liannys y BnK

Lester Hamlet, Robin Pedraja y Luis Mario Gell

Calle 180 e/ 65 y 69
#6505 La Lisa
telf. + (537) 2614034
telf. + (535) 3391082
Disponible en GooglePlay y AppStore
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CUENTA CONTIGO:
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:

VISTARMAG@GMAIL.COM
WWW.FACEBOOK.COM/VISTARMAGAZINE
WWW.VISTARMAGAZINE.COM

