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Todo estaba listo. Cuando nos 
reunimos a principio de mes 
nuestra portada era un sueño. 
Por fin habíamos conseguido 
a una mujer que se convirtió 
en obsesión. Y la teníamos.

Sin embargo, los planes 
cambiaron. Sí, tuvimos 
una mujer, pero no la que 
queríamos. Esta llegó con 
vientos, lluvias e inunda-
ciones. Y por supuesto no 
pudimos decirle que no. 
¿Cómo decirle que no a Irma?

Y aunque no lo crean, aún 
con el agua por la rodilla, 
como si estuviéramos en una 
Venecia sin góndolas, nos 
reunimos para planificar una 
vez más esta edición.

Un número cargado de 
buena vibra. Ni toda la fuerza 
de Irma pudo con nosotros y 
hoy, quince días después, la 
normalidad regresa. Volvemos 
con nuevas energías, dejando 
todo lo viejo fuera, y pensando 
en el futuro. 

Hace casi un año, Rubiera 
nos concedía una entrevista 
en medio de la temporada 
ciclónica del 2016. Esta vez, 

llegó como Dios a nues-
tros televisores y, de alguna 
manera, nos sentíamos 
seguros a pesar de la alar-
mante Categoría 5 de este 
huracán. Nos confesó que, si 
no hubiera sido meteorólogo, 
hubiera sido fotógrafo. Tal vez 
por eso el diálogo fluyó de 
manera natural durante casi 
dos horas. 

Destacamos lo positivo 
tras el huracán. No perdimos 
la oportunidad de hablar con 
Yander Zamora, quien estuvo 
en el momento preciso para 
capturar con su lente una 
gran imagen.

Esta es la edición de la resi-
liencia, donde asumimos la 
fase recuperativa con mucho 
ánimo y deseos de mostrar, 
a través de VISTAR, lo mejor 
y más popular de la cultura 
cubana.

Este es un número para la 
gente positiva,

Descárguenle 

CARTA DEL 
EQUIPO CREATIVO

Foto: Robin Pedraja
Tomada dos días después 
del paso del huracán Irma
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N i siquiera el huracán 
Irma pudo impedir que 
Rufus Wainwright-

cantara en Cuba. Una Habana 
lista para vivir su experiencia 
lo recibió y entregó aplausos a 
cambio de canciones.

Rufus ya había estado en 
la Isla varias veces. Él fue uno 
de los que vio lo real maravi-
lloso de Cuba y, por eso, quiso 
regresar. “He estado allí (…), 
pero en términos de averiguar 
formas de volver y realmente 
hacerlo factible -tanto finan-
cieramente como cultural-
mente-. Si yo iba a trabajar allí, 
necesitaba un poco de ayuda”, 
dijo en entrevista con Paste 
Magazine, previa a su viaje.

Por eso creó la experiencia 
Wainwright Libre: Rufus en 
La Habana y trajo consigo a 
quienes quisieron conocer, 
de su mano, la vida de esta 

ciudad. La visita, del 21 al 25 de 
septiembre, incluyó hospedaje 
en hoteles de lujo, conciertos 
con artistas locales, recorridos 
por el centro histórico y gale-
rías, entre otras actividades.

Además de atender a sus 
invitados durante una presen-
tación, Rufus quiso dedicar un 
concierto a los cubanos. Según 
reconoció, este fue el mejor 
momento para hacerlo.

“Obviamente, en muchos 
frentes, ya se trate de las rela-
ciones entre Estados Unidos y 
Cuba, o en el medio ambiente, 
o la educación, parece que la 
gente tiene que tomar esas 
cuestiones en sus propias 
manos, y salir y disfrutar del 
mundo sin que sea impedido 
por su país, por su gobierno. 
Así que creo que sería más un 
incentivo para ir, en realidad, 
mientras puedas”, aseguró.  

RUFUS 
WAINWRIGHT
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LIBRE: RUFUS 
EN LA HABANA

Nacional e 
Internacional
En esta sección 
destacamos (según 
nuestro criterio) quién 
ha sido la personalidad 
más mencionada 
del mes. Súmense a 
nuestras opiniones y 
envíen su PEOPLE a 
nuestro correo.

vistarmag@gmail.com

GABRIEL G.
BIANCHINI

PEOPLE 
DEL MES
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A R T I S T A  I N V I T A D 0

YANDER 
ZAMORA

CUBA ES MUY 
FOTOGÉNICA 
SI SABES 
DONDE MIRAR

"SI VEO UNA 
BUENA FOTO, 
LA HAGO, Y SI 
ME GUSTA LA 
CIRCULO"

DAIRON
BERMÚDEZ

CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO

Encontró lo bello de un instante en 
medio del desastre y lo exaltó a través 

de una imagen; como cuando la 
mirada y la sensibilidad se entrejuntan 

para inmortalizar un fragmento de 
realidad. Así lo hizo Yander Zamora, 
autor de la fotografía donde un niño 

salva un busto de José Martí del 
destrozo de Irma, después de su paso 

por un pueblo de pescadores en la 
costa norte de Ciego de Ávila.

S ucedió en Punta Alegre. 
Hasta allí viajó el joven, 
cámara en mano, para dar 
cobertura al huracán para 

el periódico Granma. Antes abrió 
un mapa y analizó “los pronósticos 
por donde pasaría el ojo”. Llegó 
días antes junto al periodista Jank 
Curbelo y pudo apreciar el desam-
paro de unos tres mil habitantes, 
cuyo único resguardo en un centro de 
evacuación era la solidaridad entre 
ellos mismos, según cuenta. Fue una 
experiencia casi comparable a la del 
huracán Matthew en Baracoa, a donde 
también fuimos los dos”, confiesa.

Cuando el fenómeno meteoroló-
gico se alejó dejando en pie solo las 
zapatas de las casas, ambos salieron 
a lo suyo. 

“Mientras Jank hacía entrevistas, yo 
cambié el lente por el teleobjetivo y 
observé al niño a unos 80 metros con 
el busto de Martí".

“Tomé esa imagen en un instante 
durante el cual me miró. Al segundo 
día encontré al mismo niño con el 
mismo busto para arriba y para abajo. 
Entonces pensé que tenía algo espe-
cial, pero todo quedó ahí. Me faltó 
el instinto para caerle atrás”, explica 
Yander mientras detalla su vivencia. 

En Punta Alegre 
durante el paso 

del huracán 
Irma  este niño 
salvaguardó la 

imagen de José 
Martí

Arriba:
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“Nos quedamos incomuni-
cados por dos días y cuando 
abrieron el paso a la ciudad, la 
prensa local entró en un carro 
y les pedí me llevaran a Ciego 
de Ávila. La foto no la envié al 
Granma, pues nunca las envío 
todas. Poco después la subí a 
Facebook a través de una línea 
extranjera que tenía en el telé-
fono y comenzó su historia.

“Cubadebate la publicó 
y rompió su ranking de 
visualidad. Hasta de CNN me 
mandaron mensajes sobre 
su impacto. Se hizo viral y eso 
trajo discusiones con los direc-
tivos de Granma porque fue el 
último medio que la publicó”.

En el escenario de la 
catástrofe también capturó 
con su lente ancho a una 

No en vano, en la actualidad 
a Yander Zamora lo demandan 
fotógrafos de renombre que 
visitan Cuba. Hoy dedica más 
tiempo a esto, pues renunció 
a Granma y, mientras tanto, 
trabaja como freelance. 

“En Cuba se ha perdido la 
importancia de los referentes”, 
considera y a la vez reconoce en 
él la influencia de muchos maes-
tros, desde Annie Leibovitz en los 
retratos, Robert Mapplethorpe, 
y los grandes fotorreporteros 
como Henri Cartier-Bresson y 
Robert Capa. “De mi país, admiro 
a contemporáneos como Adal-
berto Roque de France Press y 
Enrique de la Osa de Reuters”.

Sus consejos lo acompañaron 
de 2009 a 2010 cuando estuvo 
en Venezuela en pleno auge 
del chavismo y donde vivió los 
enfrentamientos con la oposi-
ción, así como en su participa-
ción en la Cumbre de los No 
Alineados en Islas Margaritas 
donde fotografió a Muamar el 

mujer envuelta en la bandera 
de Estados Unidos, centro 
de críticas por los medios 
oficiales. Aunque reconoce 
que hubiese preferido nuestra 
insignia nacional en la imagen, 
afirma: “…si veo una buena 
foto la hago y si me gusta 
la circulo. No pienso en sus 
lecturas en cuanto a ideología. 
Para mí, primero la fotografía y 
después todo lo demás”. 

Otros testimonios visuales 
compilaron los retratos de dos 
ancianos: “…la mujer barren-
dera y el hombre chapeando 
el pueblo. Ambos nos mataron 
las ganas de tomar café, 
aun cuando no tenían nada, 
nos ofrecieron lo poco que 
quedaba. Gente espléndida e 
igual de humilde”, asegura.

Gadafi y sus guardaespaldas 
femeninas. 

Destaca además la cobertura 
de las dos visitas del Papa Fran-
cisco a La Habana y la apertura 
de la Embajada de Estados 
Unidos en la ciudad. 

“Las mejores imágenes están 
en la periferia y no en el centro, 
por eso me gusta trabajar 
desde fuera”. Como lo hizo en el 
concierto de los Rolling Stones. 
“Había millones de gente y a los 
gráficos nos permitieron solo 
tres minutos delante de ellos. 
Previendo eso tenía un lente 
600 mm y desde un edificio 
tomé cuanto se movió alrededor 
del show”. 

Le gustaría la trascendencia 
de su obra, pero esto es ya una 
garantía. Por la imagen del 
aterrizaje del Air ForceOne, 
durante la visita de Obama a 
La Habana, mereció en 2017 
los premios de periodismo 
Ortega y Gasset y el Rey de 
España, de los más prestigiosos 
en la lengua española. “Gané 
mucho en visibilidad con estos 
reconocimientos”.

La belleza por los colores, 
las diagonales donde están los 
carros americanos dentro de la 
composición conservan las leyes 
de la estética y demuestran que 
“el fotoperiodismo no tiene por 
qué ser feo y por eso trato de 
mezclarlo con el arte. No sé si es 
un estilo propio, pero esto tiene 
un sello, coincidencia de miles de 
elementos de mi información y 
experiencia”.

Dos ancianos 
que les brin-

daron café 
a pesar del 

desastre y la 
necesidad

Encontró a esta 
señora en Ciego 

de Ávila. 
"No pienso en 

lecturas en 
cuanto a ideo-
logía. Primero 
la fotografía y 
luego todo lo 

demás".

Arriba:

Debajo:

LAS MEJORES 
IMÁGENES 

ESTÁN EN LA 
PERIFERIA 

Y NO EN EL 
CENTRO, POR 

ESO ME GUSTA 
TRABAJAR 

DESDE FUERA
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La resiliencia se define 
como la capacidad de 
los seres humanos para 
adaptarse positivamente 
a situaciones adversas.

Un buen dominó 
a pesar de la 

inundación en 
Centro Habana

La victoria del 
Gran Teatro se 

inclinó por la 
fuerza de los 

vientos

De arriba 
hacia abajo:

Centro Habana

Izquierda:

El Morro durante 
el ciclón Irma

Arriba:

RESILIENCIA

FOTOS DE 
JUVENAL

BALÁN

FOTO DE 
UBAIL 
ZAMORA
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our airbnb experience N O T I C I A S

Por primera vez, 
Gente de Zona está de 
gira Tour por Estados 

Unidos. Durante 
20 días Alexander 

Delgado y Randy 
Malcom tocaron 

en escenarios de 
Nueva York, Boston, 

Charlotte, Carolina 
del Norte, Houston y 
California. Esta gira 

fue pospuesta debido 
a los desastres 

naturales a los que 
nos enfrentamos en 

los pasados días.

GENTE DE ZONA
POSPONE CONCIERTOS DE SU 

GIRA POR ESTADOS UNIDOS
The USA Tour de Gente de 
Zona iba viento en popa. Las 
entradas a los conciertos 
estaban agotadas y el 
público seguía cada paso 
del dúo cubano con mayor 
expectativa. 

Sin embargo, Alexander 
y Randy Malcom decidieron 
posponer su presentación en 
Miami para diciembre conse-
cuencia de la devastación 
causados por los huracanes 
Irma y María en varias islas 
del Caribe, así como por la 
destrucción provocada por el 
terremoto que azotó México.

En sus redes sociales anun-
ciaron que “nos vemos en la 
penosa decisión de posponer 
nuevamente nuestro 
concierto en Miami de este 23 

septiembre para diciembre. 
El dolor que tienen nuestros 
pueblos es muy grande y no 
vemos justo que estemos 
nosotros de fiesta y gozadera".

Aseguraron que “estamos 
viviendo días muy tristes por 
todos los desastres natu-
rales que han ocurrido esta 
semana. Muchas vidas se 
han perdido de nuestros 
hermanos de México, Cuba, 
Puerto Rico y otras islas del 
Caribe”.

Alexander Delgado y Randy 
Malcom, quienes han dedi-
cado varios mensajes de soli-
daridad, ofrecieron disculpas 
y anunciaron que próxima-
mente darán información de 
cómo estarán ayudando a los 
territorios afectados.

INFORMACIÓN 
MEDIANTE 
MENSAJES DE TEXTO

DURANTE EL 
HURACÁN IRMA
"Lo importante de este 
trabajo es que podemos 
ayudar a nuestros 
compañeros dentro y 
fuera de Cuba. Desde 
hace años lo hacemos y 
aunque promocionamos 
eventos culturales vimos 
que mediante los SMS 
podiamos ayudar..."

Así nos confiesa el equipo 
de la compañia Excelen-
tesms.com, proveedora 
de servicios de promoción  
radicada fuera de Cuba, y 
que estuvo cada minuto 
junto a los afectados por el 
paso de Irma por la Isla. 
     Aseguran que estarán 
presentes como medio de 
información siempre que se 
precise informando vía SMS.
      Los usuarios cubanos 
registrados en su plata-
forma recibieron la retrans-
misión de los partes del 
Instituto de Meteorología 
www.insmet.cu, así como la 
información precisa de los 
principales pronósticos del 
rumbo del huracán. 

Excellentesms.com es 
una compañía especializada 
en promocionar eventos, 
pero ante una situación 
de emergencia como esta, 
muchos cubanos sin radio 
ni electricidad agradecieron 
los SMS con información 
acerca del ciclón.

https://es.airbnb.com/experiences/59589?location=havana&source=p2&currentTab=experience_tab&searchId=b81c6310-d160-41ea-9d75-8f00fd372fee
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Jennifer López y Marc 
Anthony crearon la 
alianza "Somos una voz" 
para recaudar fondos 
y ayudar a los damnifi-
cados por el paso de los 
huracanes Irma y María 
en Puerto Rico.

Gente de Zona se sumó 
a este proyecto, que ya 
mueve influencias para 
llevar medicinas, aloja-
miento, agua, genera-
dores y comunicación a 
las áreas más afectadas.

Otras celebridades que 
les siguen son: 

Alejando Fernández, 
Alejandro Sanz, Alex 
Rodríguez, Bruno Mars, 
Camila, Chayanne, Daddy 
Yankee, Ed Sheeran, Zone 
People, J Balvin, Jessy & 
Joy, John Leguizamo, Juan 
Luis Guerra, Lin-Manuel 
Miranda, Luis Fonsi, 
Maluma, Paul Simon, 
Pitbull, Ricky Martin, 
entre otros.

N O T I C I A S

La búsqueda de financia-
miento para diferentes 
actividades se ha convertido 
en un fenómeno de masas en 
los últimos años, sobre todo 
gracias al gancho de las redes 
sociales. Audiovisuales, discos, 
proyectos comunitarios, han 
surgido de campañas crowd-
funding divulgadas por varios 
canales. 
Irma, el huracán que rompió 
los records de los últimos años, 
tuvo consecuencias devasta-
doras para muchos países del 
Caribe, incluyendo a Cuba y 
también despertó la simpatía 
de aquellos que fueron menos 
afectados.
Más allá de las donaciones 
convencionales realizadas por 
otros países a la Isla, un joven 
de Isabela de Sagua, en Villa 

Un grupo de cubanos de la 
Health and Wellness Global 
Foundation del sur de la 
Florida se reunieron desde 13 
de septiembre para ofrecer 
ayuda humanitaria a los 
países del Caribe, incluyendo 
Cuba, tras el paso del huracán 
Irma.

UNIDOS POR CUBA
A través de la iglesia y 
también de forma individual, 
todo el que lo desee puede 
entregar sus donaciones 
comunicándose al 305-588-
7761 o puede buscar toda la 
información necesaria para 
el proceso de donativos en la 
página oficial de la fundación. 

Hasta el cierre de esta edición 
361 personas se han confir-
mado fallecidas tras el terre-
moto de 7.1 grados que afectó 
diversos estados de México. 
Justo el mismo día de un 
evento similar en 1985 ocurrió 
este sismo que dejó a la capital 
azteca con severos daños en su 
infraestructura. 
Muchas celebridades se 
unieron al dolor por lo ocurrido 
con ayudas y donaciones para 
los damnificados.

CELEBRIDADES 
QUE SE UNIERON AL 
DOLOR

Lady Gaga: 2 
millones de 
dólares

Jennifer López: 
1 millón de 
dólares

Katy Perry: 
1 millón de 
dólares

Mark Zuckerberg: 
1 millón 
de dólares

MLB: 1 millón de 
dólares

Cristiano Ronaldo: 
700 000 dólares

El Vaticano : 
150 000 dólares

Ricky Martin: 
100 000 dólares

Salma Hayek: 
100 000 dólares

Clara, invitó a recaudar fondos 
para ayudar a los más necesi-
tados con la compra de comida 
enlatada, agua y artículos 
de primera necesidad, según 
publicó en sus redes sociales.
Se hicieron públicas también a 
través de las redes dos cuentas 
bancarias para que todo 
cubano interesado donara 
algo de dinero y ayudar de esta 
forma a las víctimas de Irma.
La plataforma HIPGIVE, ONG 
enfocada desde hace 32 años 
en proyectos de impacto 
social para latinos, promovió 
una campaña para recaudar 
100 mil dólares y ayudar a los 
damnificados de Puerto Rico, 
Cuba y la Florida. 
En menos de un mes han 
logrado sumar más de 50 mil 
dólares. 

EVENTOS
NOTICIAS
ARTE
FARÁNDULA

RECIBE GRATIS
NOTICIAS
DIARIAS EN TU MÓVIL

SMS: REPORTA
AL 5-537-9444
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Y pasó un día, y otro, y ese rostro 
no aparecía. La información 
estaba, pero faltaba la calma que 
solo Jose María Rubiera Torres 
ha logrado trasmitir durante su 
carrera como meteorólogo. 

Tanto fue el rumor, la preo-
cupación y el reclamo, que el 
Dr. Rubiera, como le conocemos 
todos, volvió para estar donde 
siempre, en la primera línea, 
dando el parte oportuno, preciso 
y con la tranquilidad de quien 
trasmite seguridad en tiempos de 
incertidumbre.
“Me siento eternamente agrade-
cido a todas esas personas que 
se preocuparon porque significa 
que me quieren y me siguen. La 
verdad me sentí un poco apabu-
llado, porque no pensé que iba a 
ser una reacción tan fuerte. No 
creo merecer tanto”.

P O R T A D A

UN INTÉRPRETE DE 
LA NATURALEZA

JOSE E. GONZÁLEZ
CELIA MENDOZA

LUIS M. 
GELL

Aún se sienten en La Habana 
y toda Cuba los efectos del 

huracán Irma. La calma 
ya llegó, pero ante la 

incertidumbre de los días 
previos a su paso, muchos 

cubanos buscaban en el 
televisor un rostro conocido 

que durante 37 años ha estado 
presente dando la información 

certera ante cada ciclón que 
amenazaba la Isla. 
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A pesar de su 
apretada agenda, 
respondió a 
nuestra llamada 

sin dudar ni un minuto, 
regalándonos dos horas de 
su preciado tiempo para 
conversar. Sabía que eran 
jóvenes quienesiban a escu-
charlo y luego leerlo. 

Solo bastó una hora de 
conversación para darnos 
cuenta de que, quien teníamos 
en frente y habíamos vistodu-
rante 20 años en la televisión, 
son la misma persona. Rubiera 
es, ante todo, un gran comuni-
cador, que sabe cómo explicar 
lo más complejo de la manera 
más sencilla. 

“Soy como soy, amable, 
me gusta conversar, que me 
pregunten, enseñar, hablo 
muy sencillo. Soy un especia-
lista, un meteorólogo y nadie 
entendería si hablo como 
lo hacemos entre nosotros. 
Y por eso siempre le digo a 
mis compañeros, que eviten 
utilizar los términos que para 
nosotros son normales pero 
que la gente no sabe lo que 
es”.

Hace 37 años, cuando 
comenzó en la televisión, los 
viejos maestros le decían que 
tenía ángel. “No entendía que 
significaba. Me explicaban que 
era algo innato, una facilidad 
natural, como un don que nos 
hace ser comunicativos, que 
nos ayuda a establecer una 
relación rápida, natural con el 
espectador. Tal vez haya algo 
de verdad en eso, porque me 
lo dijeron personas con mucha 
experiencia”. 

Pepito o Pepe, para quienes 
lo conocen en su natal San 
Antonio (Jaruco), asegura que 
la meteorología y los hura-
canes siempre le interesaron 
desde pequeño, pero podría 
haberse dedicado a otras 
cosas.

De seguro no creerías que 
realiza fotografías habitual-
mente, con exposiciones 
dentro y fuera de Cuba. “Yo 
quisiera estar con mi cámara 
encima todo el tiempo. Me 
gusta hacer las cosas bien, 
preparo las imágenes, se hace 
una exposición, algunas las 
conservo en un archivo”.

Con el paso de Irma, como 
ha sucedido con tantos otros 
huracanes, el Dr. José Rubiera 
no ha salido de los dominios 
del Instituto de Meteoro-
logía donde, junto a cientos 
de colegas en toda Cuba, le 
siguen el rumbo a estos orga-
nismos tropicales para dar la 
información precisa cada vez. 

Detrás de ese breve, pero 
imprescindible, contacto 
televisivo se encuentra un 
trabajo ininterrumpido que no 
imaginamos. 

“Se trabaja en turnos de 12 
horas, pero hay un grupo que 
siempre permanece, un grupo 
de la dirección. Particular-
mente a veces no descansaba. 
Esa es una costumbre a seguir. 
Pero es mucho trabajo. Todos 
buscamos datos, discutimos la 
situación meteorológica, salen 
los elementos y avisos que se 
van a enviar a los medios de 
difusión. Ya en la televisión 
preparamos la información 
como lo vamos a enfocare 
improviso todo lo que digo”.

En tiempos de huracanes, 
incluso cuando no los hay, las 
personas buscan el pronós-
tico más preciso acerca de las 
condiciones del tiempo para el 
siguiente día. De ahí surgen el 
resto de los planes. Incluso, hay 
quienes culpan a los meteo-
rólogos cuando no coinciden 
con la realidad. “Es innato el 
fallo. No existe el pronóstico 
100 por ciento exacto porque 
la meteorología no es una 
ciencia exacta”.

“Desde el año 1981 Cuba 
mide la efectividad de sus 
pronósticos, lo cual no hacen la 
inmensa mayoría de los países 
subdesarrollados. Se comenzó 
a hacer manualmente y hoy es 
un sistema automatizado. En 
los últimos 12 años estamos 
por encima del 90 por ciento 
de efectividad. Países del 
llamado Primer Mundo no 
tienen esos niveles”. 

Muchos han sido los 
momentos difíciles en la 
carrera del Dr. José Rubiera, 
aunque asegura que cada vez 
que un meteorólogo acierta 
con un pronóstico, se siente 
feliz. 

“No me gusta aplicar solo 
los modelos, sino también la 
lógica, la cabeza, el proceso 
natural que se está viviendo. 
En el caso de Irma, esa lógica 
me hablaba de la existencia de 
una vaguada que al profun-

DE FALLOS Y 
PRONÓSTICOS

dizar una línea de bajas 
presiones erosionaba el borde 
del huracán, que se movería 
por el borde del anticiclón, y 
que llegaría el momento que 
tendría que subir. Pero no lo 
hacía. Y me preguntaban con 
una insistencia tremenda. La 
Habana estaba muy cerca. Uno 
cree en la ciencia, me decía a 
mí mismo. Veía la pantalla, el 
radar, la imagen del satélite. 
Tenía que virar, tenía que 
hacerlo. Hasta que lo hizo de a 
poco. Eso es lo que la natura-
leza nos puso en las manos. Yo 
lo único que hago es inter-
pretar lo que ella hace”. 

UN CICLÓN 
DETRÁS DE 
CÁMARAS

“Soy como 
soy, amable, 

me gusta 
conversar, que 
me pregunten, 
enseñar, hablo 
muy sencillo". 
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Palabra favorita: 
No sé

Su color favorito: 
Verde y azul

¿Qué es lo que más 
placer le causa?
Estar tranquilo

¿Qué es lo que más 
le desagrada?
Tratar de concentrarme 
en algo y que no me lo 
permitan

Mejor momento de 
su vida
Cuando me casé

Si no hubiera sido 
meteorólogo, 
¿a qué se hubiera 
dedicado?
Fotógrafo

¿Qué trabajo nunca 
haría?
Nunca lo he pensado

¿Qué súper poder 
le gustaría tener?
Saber lo que piensan 
los demás

Su película favorita
La Guerra de las 
Galaxias

¿Qué le hace reír?
Un buen chiste

MITOS 
Y LEYENDAS 
EN TIEMPOS 
DE HURACÁN

MITO

MITO

MITO

¿Funciona la cinta adhesiva? 

CUESTIONARIO

VISTAR

El cristal se rompe por la presión que ejerce el 
viento o porque algo choque contra él. La cinta 
adhesiva no va a hacer que la presión que ejerce 
el viento sea menos. Solo, en determinados casos, 
minimizará la fuerza de la expansión.  

¿Se deben abrir ventanas para liberar la presión? 
Tendría sentido si estuviéramos hablando de un 
tornado. En el caso de un huracán, en una casa en 
buen estado constructivo, con todo bien cerrado, no 
sucede nada. 

¿Lo más mortífero de los huracanes son los vientos?
El elemento meteorológico que más muertes causa 
es la lluvia. El orden sería: la lluvia, el mar y el 
viento en último lugar.

"Es innato el 
fallo. No existe 
el pronóstico 
ciento por 
ciento exacto, 
porque la 
meteorología 
no es una 
ciencia exacta"
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ALGUNOS RECORDS NOTABLES
HURACÁN IRMA
1. Ha sido el único ciclón tropical 
conocido a nivel mundial que ha 
logrado mantener sus vientos 
máximos sostenidos en 295 km/h 
durante 37 horas.

2. Fue el primer huracán en 
conservar la categoría 5 durante 
tres días consecutivos, teniendo 
en cuenta los registros de los últi-
mos 51 años

6. Su energía ciclónica acumu-
lada fue mayor que la de los 8 
organismos tropicales nombra-
dos que le precedieron de forma 
combinada, desde Arlene hasta 
Harvey.

7. Su presión central mínima de 
914 hectopascal fue la más baja 
jamás registrada en un huracán 
del área atlántica, sin incluir el 
oeste del Mar Caribe y el Golfo de 
México.

9. Fue el huracán más potente 
en azotar al grupo norte de las 
Antillas Menores en toda su his-
toria.

295 km/h 
durante 37 horas

Cat. 5 durante 3 
días

Mayor energía 
ciclónica

Presión más baja 
914 hectopascal

Huracán más potente 
en las Antillas Menores

E S P E C I A L
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El rapero envió un avión privado a 
Puerto Rico para que los enfermos de 
cáncer pudiera recibir tratamiento en 
Estados Unidos.
Pitbull aseguró que esto era lo menos 
que podía hacer ante los daños 
causados por los huracanes Irma y 
María en el Caribe. "Gracias a Dios 
tenemos la bendición de ayudar", dijo.

 La tienda de ropa de la familia Kardashian 
fue asaltada por una mujer que, apuntando 
con una pistola, amenazó a dos empleadas y 
gritó "manténte alejada de Cuba".  Al cabo de 
tres horas regresó con un machete amen-
zando de muerte a las tres celebrities.

I N T E R N A C I O N A L E S

Hugh Hefner murió a los 91 años de 
causas naturales. Las conejitas despi-
dieron al creador de Playboy, la revista de 
entretenimiento para hombres que se 
convirtió en un estilo de vida.

El millonario fue enterrado junto a 
Marilyn Monroe, la primera portada de 
Playboy. En vida Hefner compró un lugar 
junto a la actriz en el cementerio de 
Westwood, por lo que algunos suponen 
que ella fue una de sus grandes amores.

MURIÓ EL CREADOR 
DE PLAYBOY

ENVIÓ UN AVIÓN 
PRIVADO A 
PUERTO RICO

ASALTAN TIENDA DE LAS 

HUGH 
HEFNER

PITBULL

KARDASHIAN 

A ciencia cierta nadie sabe cuándo 
Kanye West presentará la colec-
ción Yeezy Season 6. En un primer 
momento, el desfile se anunció para 
la Semana de la Moda en Nueva 
York. Sin embargo, el show se volvió 
viral cuando se canceló sin ninguna 
explicación. 
Más tarde se conoció que el espec-
táculo de Kanye West nunca estuvo 
oficialmente en el calendario. 
Luego la invitación fue hecha para 
la Semana de la Moda en París, a 
pesar del espectáculo tampoco 
aparece en el programa.

YEEZY SEASON 6 

KANYE 
WEST 
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A un sin hablar 
español, el 
cantante y compo-
sitor estadou-

nidense-canadiense trans-
mitió sus impresiones de La 
Habana y su cultura, logrando 
una conexión con el público 
desde el primer instante que 
le permitió comunicarse sin 
necesidad de intérprete.

¿Invitados? ¡De lujo! La 
Orquesta Sinfónica del Gran 
Teatro de La Habana –sede 
del concierto-, dirigida por 
Giovanni Duarte, acom-
pañó las interpretaciones de 
Wainwright, acoplándose 
perfectamente a la melodiosa 
voz del músico.

Además, el cantautor Carlos 
Varela conmovió a las 1300 
personas asistentes durante la 
primera hora del concierto, con 
canciones como “Colgando 
del cielo” y “Siete”, ambas 
del álbum Siete (2003), “Una 
palabra”, del disco Nubes 
(2000) y “Como un ángel”, de 
Como los peces (1995).

Wainwright impactó a una 
audiencia que obtuvo más de 
lo que esperaba encontrar; 
aunque para ello el músico se 
hizo esperar dándole prota-
gonismo a Varela, uno de sus 
invitados especiales, con quien 
interpretó “Muros y puertas”, 
de Nubes (2000). 

Durante el concierto 
confesó que era la cuarta 
vez que visitaba La Habana, 
aunque solo se conocía de su 
anterior presentación pública 
en Fábrica de Arte Cubano, el 
pasado año.

Reveló, además, que está 
en proceso de componer una 
nueva ópera, llamada Adrian, 

la cual tiene pensado estrenar 
en Toronto en 2018. “Obvia-
mente mi música tiene una 
gran influencia de la música 
clásica”, añadió justo antes 
de interpretar Prima Donna, 
ópera con la cual ha ganado 
fama mundial.

Una de sus más conocidas 
canciones, “Hallelujah”, de la 
banda sonora de la película 
de animados Shrek, fue de 
las más aplaudidas durante 
el concierto, pues el público 
la reconoció como uno de los 
clásicos contemporáneos de 
las bandas sonoras del cine 
estadounidense.

Sobre el escenario y bajo la 
magnífica lámpara de cristales 
de bohemia, el músico de 44 
años complació al público con 
“Oh, What A World” y “Vibrate”, 
ambas del disco Want one 
(2003) y “Who are you New 
York”, de All Days Are Nights: 
Songs for Lulu (2010).

Sin embargo, su improvisa-
ción de “Drume negrita”, de 
Bola de Nieve (en español), 
junto a Varela y a la Sinfónica 
del Gran Teatro, levantó a los 
asistentes de sus asientos con 
la ovación más exorbitante 
de toda la tarde. Sin dudas, 
un momento mágico de 
transculturación.

Wainwright tiene un amplio 
repertorio que abarca la ópera, 
la canción francesa, la música 
clásica, el pop y el art-rock, con 
el cual ha ganado miles de 
seguidores en todo el mundo y 
los premios Grammy por Mejor 
Álbum de Pop Vocal Tradi-
cional en 2009, GLAAD a Mejor 
Artista Musical en 2008 y Juno 
al Álbum Alternativo del Año 
en 2002, entre otros.

C O N C I E R T O RUFUS
WAINWRIGHT

EL ALMA 
DE LA 

MÚSICA EN 
LA HABANA

CHELSEA 
DEL SOL

JOYME 
CUAN

Cuando Rufus Wainwright entró 
en escena, el público –que lo 

esperaba desde hacía una hora- lo 
recibió con grandes aplausos; ¡y no 
era para menos!, pues el músico es 
considerado uno de los vocalistas 
más destacados de su generación.
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(+53) 7830 2287
Paseo No. 7 altos, e/ 1ra y 3ra. Plaza de la Revolución. La Habana.

Brownie con helado
Brownie with ice cream

C O N C I E R T O

REDACCIÓN 
VISTAR

GABRIEL G.
BIANCHINI
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SILVIO 
RODRÍGUEZ

ANTE LA 
MIRADA DEL 

CENTRAL 
PARK

L uego de siete años de su última 
presentación en Estados Unidos, 
Silvio Rodíguez volvió a Nueva 
York. Allí, en el Central Park de 

la Gran Manzana, como parte del evento 
Summer Stage. 

En uno de sus comentarios entre 
canción y canción, recordó la devastación 
que ha dejado a su paso el Huracán Irma. 
Dijo que estaba ”preocupado por todos a 
quienes les ha tocado lidiar con un evento 
tan duro, nosotros los cubanos, la gente 
en Florida y otras islas del Caribe”.   El 
trovador regresó a la ciudad que para él 
"tiene una fascinación especial". Interpretó 
“Cita con ángeles" y, por supuesto, clásicos 
como "La maza", "Ojalá", "Pequeña sere-
nata diurna" y "Mi Unicornio Azul".

A Silvio le acompañaron Niurka 
González en flauta y clarinete, el trío 
Trovarroco en las cuerdas, Jorge Aragón al 
piano, Emilio Vega en el vibráfono, Oliver 
Valdés en batería y Jorge Reyes en el 
contrabajo. 

Al concierto, anunciado desde el mes 
de agosto, asistieron unas cuatro mil 
personas según reportan varios medios 
de prensa. El público de diversas naciona-
lidades y lenguas coreaba las canciones. 
Entre gritos aseguraban que "era un sueño 
de muchos".
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DANAY 
SUÁREZ

DIANA
FUENTES

DESCEMER 
BUENO

EL SEPTETO 
SANTIAGUERO

LEO
BROUWER

ALBITA 
RODRÍGUEZ

ALEX
CUBA

CAMILA 
CABELLO

ALAIN
PÉREZ BABALÚ

RAÚL 
DEL SOL

JON 
SECADA

LA 
COLMENITA

Álbum del año 
Mejor Álbum de 
Música Alternativa 
por Palabra Manuales
Mejor Nueva Artista 
Mejor Canción 
Alternativa con 
“Integridad” 

Canción del Año por 
“Desde que estamos 
juntos” con Melendi

Mejor Álbum Tropical 
Tradicional por Cuba 
sobre cuerda

Canción del Año 
“La fortuna”, junto 
a Tommy Torres

Mejor Álbum Salsa 
por Isidro Infante 
presenta... Cuba y 
Puerto Rico, un abrazo 
musical salsero (varios 
artistas).

Mejor Álbum 
Tropical Tradicional 
por To Benny 
Moré with love 
de Jon Secada, en 
colaboración con The 
Charlie Sepúlveda 
Big Band.

Mejor Canción 
Tropical por “Cuando 
beso tu boca” 

Mejor Álbum Tropical 
Tradicional por Raíz 

Mejor Obra/
Composición Clásica 
Contemporánea 
por “Sonata del 
Decamerón negro”

Canción Tropical por 
“Cuando beso tu boca”

Mejor Álbum Tropical 
Tradicional por Albita

Mejor Álbum 
Salsa por ADN

Mejor Álbum 
Cantautor por Lo 
único constante. 

Mejor Canción 
Urbana por “Hey 
Ma”, con Pitbull y J 
Balvin.

Mejor Álbum 
Tropical Tradicional 
por El añejo jardín

¿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 conec-
tados con alrededor de 
500 operadoras en todo el 
mundo.

USA: +1 786-612-1395
soporte@excelentesms.com

CONTÁCTENOS

CREE SU 
PROPIA 
CAMPAÑA

¿QUIERE CRECER 
SU NEGOCIO?

N O T I C I A S

Las Ibeyi acaban de estrenar 
su segundo disco. Ash al fin 
está disponible, luego de 
varios meses de producción 
de la mano de Richard Russell, 
fundador de su sello XL 
Recordings.

Temas como "Away Away" y 
"Deathless", así como colabo-
raciones con Mala Rodríguez, 
Kamasi Washington, Chilly 
Gonzales y Meshell Ndegeo-
cello conforman el CD.

Aunque este es el segundo 
disco de Ibeyi, ellas aseguran 
que Ash marca la primera 
vez en muchos aspectos. Para 
este álbum escribieron una 
canción en español (Me voy), 
usaron Auto-Tune e incluyeron 
featurings.

El cantante firmó un contrato con la 
disquera tras llegar a un acuerdo con el 
sello Rock The Moon y la agencia AllStar 
Promotions para manejar la carrera del 
cantante a nivel global. El anuncio llega 
luego de varios escándalos por diferencias 
entre Planet Records y Osmani, por deudas 
de la empresa por royalties del tema "El 
taxi", por ventas y vistas en Youtube. 

ESTRENA SU 
SEGUNDO 

ÁLBUM ASH
FIRMA EN 

EXCLUSIVA 
CON PLANET 

RECORDS

IBEYIOSMANI 
GARCÍA 

CUBANOS 
NOMINADOS 

A LOS PREMIOS

JORGE LUIS
PILOTO
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LA
ESENCIA

E V E N T O

A unque ya tiene un público fiel, 
ganado a lo largo del tiempo 
por el buen servicio, la variedad 
temática de su carta de restau-

rant y de coctelería; según su propietario 
Alejandro Otero, siempre se están rein-
ventando para sorprender a quienes los 
prefieren entre tantos lugares que han 
aparecido en la ciudad. 

En apenas dos meses prepararon tres 
eventos que cambiaban la dinámica a sus 
habituales “Lunes diversos”, “Miércoles de 
Karaoke” y “Viernes de Happy Hour”, tan 
seguidos por los adictos a la intimidad de 
sus espacios interiores. 

Del 18 al 24 de septiembre tiraron la casa 
por la ventana con el Oktoberfest o fiesta 
de la cerveza, con precios más bajos de 
esta bebida y con comida típica alemana.

“Trato de recrear, con las condiciones 
cubanas, el ambiente de como se hace 
en Bavaria, Alemania. Hacemos un menú 
típico alemán, cervezas en jarra que no 
es común en Cuba, ambientaciones de 
lugares, para que las personas sientan que 
está sucediendo algo diferente a lo habi-
tual”, asegura Otero. 

El público responde a lo nuevo, a lo 
diferente, y disfruta cada iniciativa con 
euforia.

DE CADA
EVENTO

UN BAR CON
El Bar Esencia tiene la 
magia de una casona 
construida en El 
Vedado en 1880, y la 
exporta con elegancia 
al siglo XXI para 
brindar una mezcla de 
bohemia familiaridad.

JOSE E.
GONZÁLEZ

NESTOR
KIM

2017
Oktoberfest

En noviembre será la fiesta 
mayor. La Esencia cumple 4 
años y quiere celebrarlo por 

todo lo alto. 
Para Alejandro “La Esencia 

es un lugar que ha evolucio-
nado muchísimo en calidad, 

en la fidelidad de las personas. 
Tenemos un público muy 

nuestro, que viene aquí nada 
más. Siempre estoy pensando 

en que las cosas queden 
bien, no en cuanto voy a 

ganar. Entonces la vida me ha 
premiado con que me quedan 

bien y además gano. Porque no 
lo hago con esa intención”.

Este bar es un punto de 
encuentro, con seguridad 
y variedad, sin problemas 

ni acoso, con una atención 
personalizada y para todos los 

gustos. 
“Yo no tengo prejuicios con 

nadie, aquí puede entrar cual-
quiera siempre y cuando venga 

a pasar un tiempo tranquilo a 
compartir con sus amistades. 

Además, hay buena comida, un 
ambiente relajado, distendido. 

Tengo ese gusto por la cocte-
lería y comida variadas y eso el 
cliente lo agradece”, concluye. 
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Cada año la Embajada del 
Reino Unido en La Habana trae 
lo mejor de su cultura a través 
de la Semana de la Cultura 
Británica en Cuba. Ya se calen-
taban los motores para este 
evento cuando decidieron 
suspenderlo consecuencia de 
las afectaciones provocadas 
por el huracán Irma. 

No obstante, La Esencia ya 
estaba montado en ese tren de 
celebraciones y decidió seguir 
adelante para ofrecer todo el 
colorido y la diversidad britá-
nica a sus clientes. 

Gin Tonics 2x1 toda la 
semana, comidas típicas y todo 
un ambiente del Reino Unido 
se respira durante la semana 
en La Esencia para celebrar los 
puentes culturales entre las 
dos Islas. 

Semana de la 
Cultura Británica
Del 29 septiembre al 8 de octubre
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ALEX 
DUVALL

GRABA SU 
PRIMER 

DISCO CON 
PLANET 

RECORDS

“Un disco tiene que tener un 
camino. Hay que encontrar el mejor 
momento para estrenarlo”. Así 
piensa Osmani Espinosa, quien por 
estos días da los últimos toques al 
primer álbum de Alex Duvall.

Planet Records junto a La Oficina 
Secreta están seguros que ahora 
Cuba está lista para escuchar un 
CD de Alex. “No se trata de sacar un 
disco porque sí. Llevamos 10 meses 
creando el proyecto, adelantando 
temas. Ya él está caliente”, confiesa.

Aún sin título y con estreno 
previsto para finales de este año, el 
primer álbum tendrá alrededor de 14 
sencillos, entre ellos los hits “Por qué 
no le dices”, “Haciéndolo”, “La resaca 
no me va a matar” y “Te molesta”.

“El disco está hecho para Cuba. 
Para quienes no lo conocen y aque-
llos que ya lo esperan”, dice Osmani, 
quien afirmó que después de esto 
pueden pensar en su lanzamiento 
internacional.

Srta Dayana, Qva Libre, Divan y 
El Micha son algunos de los invi-
tados del CD. Además, saldrá con la 
producción musical de La Oficina 
Secreta, Jay Simon, Meco, Italo, entre 
otros nombres imprescindibles en la 
música actual cubana.

Osmani planea el lanzamiento del 
primer disco de Alex Duvall por todo 
lo alto. “Pensamos hacer un concierto 
bien grande, en un lugar bien amplio 
al que puedan ir todos. Tal vez pueda 
ser en Don Cangrejo”, adelantó.

LORENA 
FERRIOL

ESTUDIO
LAYF

N O T I C I A S
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PARA 
ENTONAR, 

LA VOZ; 
Y PARA 

CANTAR, EL 
CORAZÓN

A R T I S T A  I N V I T A D A

CLAUDIA
ÁLVAREZ

GABRIEL G. 
BIANCHINI

Tanto, que su paso por Bamboleo marcó 
una época dentro del panorama musical 
de esos años. Incluir a féminas en una 
agrupación de hombres fue arriesgado 
entonces. Hoy es uno de los momentos 
más importantes en la carrera de Haila, 
según contó a VISTAR. 

Con agradecimiento recuerda su paso 
por esa orquesta que dirige Lazarito 
Valdés, donde alcanzó la popularidad. 
Asegura sentirse popular porque el pueblo 
la quiere y para ellos canta. Para Haila la 
fama es otra cosa. 

Haila María Mompie es 
una de las artistas más 
populares de la música 
bailable en Cuba. De hecho, 
una de las pocas mujeres 
que ha logrado colocarse 
y mantenerse entre las 
preferidas del público. En 
un mundo tan difícil como 
ese, Haila demostró de qué 
están hechas las mujeres. 
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La “Diva del pueblo”, como 
también se le conoce –por 
polémico que pueda ser- 
siente que ha sido una artista 
osada, con ambiciones de 
crecer. “Llegó el momento 
que emprender mi carrera en 
solitario era una necesidad. 
Entonces pertenecía a Azúcar 
Negra, pero Bis Music se inte-
resó en mí como solista. Así 
me decidí”, aseguró. 

Su primer CD en solitario 
fue un despertar, al que 
siguieron otro en homenaje a 
Celia Cruz, quien ha sido uno 
de sus principales referentes. 
“Después vino Haila Live y Dife-
rente, el de la patadita de la 
buena suerte, bajo la produc-
ción de David Calzado, este 
álbum tuvo baladas, bachatas, 
y logró sacar todo eso que 
tenía dentro”.

De ahí salieron temas 
como “Quién fue”, uno de los 
hits más grandes de toda su 
carrera y que más tiempo la 
ha mantenido en las listas 
de popularidad. Sin embargo, 
“todas las canciones tuvieron 
gran aceptación y fue una 
suerte para mí, como mujer, 
poder pegar una producción 
completa en un país como 
Cuba donde tenemos un 
público tan exigente y tan 
machista. Eso es un lujo para 
cualquier artista”. 

Su más reciente producción 
se llama Mujer de acero, que 
asegura llegó tras un largo 

camino recorrido. “Es un CD 
que realizamos durante casi 
dos años. Puedo decir que ha 
sido el disco más esperado 
de mi carrera, con el que las 
mujeres se van a sentir iden-
tificadas. Tengo invitados de 
lujo como Descemer Bueno, 
Alain Pérez, Leoni Torres, Paulo 
FG, F-Cuba. Este es un CD que 
ya está dando mucho que 
hablar”. 

 
“Cuando nací Dios me 
bautizó y dijo: tú eres buena, 
pero vas a ser polémica” 
No cabe duda de que Haila 
es una mujer exhuberante. 
Basta mirarla. Detrás de esa 
cortina de mujer fuerte, brillos 
y excentricismo, se esconde un 
gran ser humano. Sin embargo, 
ha sido durante mucho 
tiempo, centro de la polémica 
y el rumor popular.

“Yo no doy problemas pero 
se ha creado cierta discordia 
con la palabra “Diva” que 
aun no entiendo por qué. 
Me parece que la gente se 
ha hecho un mal concepto 
de lo que es serlo. Una cosa 
es ser vedette, que en Cuba 
hay una sola y se llama Rosa 
Fornés. Pero, las mujeres de mi 
generación han hecho un buen 
trabajo y creo que sí son Divas. 
Por lo pronto, yo solo sé que de 
la cocina de mi casa sí lo soy, 
ahí soy una reina… ¡Y del buen 
vestir!”, nos dice Haila con el 
buen humor que la caracteriza. 

Haila y la experiencia de 
Sonando en Cuba

A esta artista la música 
le da la vida. Por ello ha 
tenido en Sonando en Cuba 
una experiencia que la ha 
cambiado. “Sin la música 
no existo. Ese es mi motor 
impulsor”, confesó. 

Haila nos contó sobre su 
experiencia en el concurso. 
“Es una responsabilidad muy 
grande porque a los mucha-
chos hay que saberlos guiar 
en lo musical y en lo personal. 
Agradezco infinitamente 
a Paulo FG que me llamó a 
formar parte de esta gran 
producción que amo, admiro 
y respeto”. 

“Me veo reflejada en 
muchos de ellos porque 
hubiese querido tener la opor-
tunidad de participar en un 
programa de esta magnitud 
y que mi carrera hubiese 
despuntado de esta forma. 
Cuando ellos están en el esce-
nario cantando, a veces creo 
que soy yo la que está parada 
allí. Quisiera que siempre 
pudieran salir airosos en cada 
una de sus presentaciones”. 

Como Haila es una mujer 
tan sentimental, considera que 
“si una canción no me penetra 
las venas y el corazón no la 
puedo cantar. Hay que emocio-
narse, vivirlo, sentirlo. Ese es el 
principal consejo que les doy a 
todos los participantes”.

De Haila, quien nos 
confiesa que si no hubiera 
sido cantante sería pelu-
quera, conocimos también 
otros secretos . “Cuba es mi 
vida, mi raíz… Me encanta 
que me digan “negra” y 
detesto escuchar la frase 
“asere que volá”.  Mi color 
preferido es el blanco y amo 
a mi familia por sobre todas 
las cosas. Detesto la mentira 
y los peores momentos de 
mi vida ha sido perder a 
mi abuela y a mi padre. Me 
hubiese encantado escribir 
"La canción de mi vida" y el 
mejor recuerdo que tengo de 
todos los momentos vividos, 
fue cuando tuve a mi hijo”.

"SIN LA 
MÚSICA NO 
EXISTO, ES 
MI MOTOR 
IMPULSOR"
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53(7) 8311241 
salondondedorian@gmail.com

salondondedorian dondedorian1 dondedorian

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR

P R O M O C I Ó N

Algo”, producido por 
Raphox, fusiona el pop con 
ritmos caribeños sin alejarse 
del rap. “Cuenta sobre lo 
complicada que muchas veces 
pueden tornarse las relaciones 
en el mundo de hoy, pese al 
avance y desarrollo tecnológico 
que existe”, dijo Danger.

 Esta canción es la primera 
de muchas que el artista 
pretende lanzar próximamente. 
“Raphox y yo pensamos que 
`Algo´ sería lo suficientemente 
buena para comenzar, por su 
esencia, fusión y lírica, basadas 
en un panorama actual. Inten-
tamos que la gente se identi-
fique con ella”. 

“Como rapero, mi arte es 
siempre fiel y real a mis senti-
mientos y valores. El internet 
cambió el mundo y las redes 
sociales ahora lo dominan. No 
pienso que sea algo malo. Creo 
que todo está en la forma que 
cada cual las maneja. Antes, 
existía más trato personal y 
humano. Eso es parte de lo 
que somos y en lo personal, lo 
respeto y lo disfruto”. 

Por estos días, el rapero 
se encuentra bien ocupado 
en la promoción del sencillo 
en Estados Unidos. Además, 
adelantó que "Algo" contará 
con un videoclip y que están 
enfocado en nuevos proyectos, 

REGRESO AL RAP

www.dangerofficial.com

D A N G E R
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de los cuales aún no quiso dar 
muchos detalles.

 “Lo único que sabemos es 
que viene mucha música y todo 
en lo que estamos trabajando 
podría convertirse en EPs, 
mixtapes o álbumes".

Danger inició su carrera en 
solitario en 2012, tras separarse 
de 3Clan. Ha colaborado con 
músicos como Danay Suárez, 
Bárbaro El Urbano Vargas, 
Orland Max, Haila, Yomil & El 
Dany (cuando eran DPuntoD), 
Mayco de Alma, entre otros.

Ahora regresa a la música 
con la buena vibra de "Algo". 
¡Rap, pop y ritmos caribeños 
son perfectos para ello!

EL RAPERO ESTÁ DE 
VUELTA TRAS DOS 

AÑOS DE LANZAR SU 
ÚLTIMO SENCILLO 

OFICIAL. "ALGO" ES EL 
TEMA QUE LO VUELVE 

A CONECTAR CON EL 
PÚBLICO, AHORA BAJO 

EL SELLO DEM. 

facebook: 
dangerofficial
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Eventos teóricos
Durante los días 26 y 27 

de septiembre el ISA acogió 
las sesiones teóricas, donde 
estudiantes de música y DJ’s 
cubanos pudieron intercam-
biar con los artistas invitados 
al evento. La donación de una 
guitarra eléctrica a la Facultad 
de Música por la productora 
PM Records, organizadora del 
Festival, marcó la inauguración 
de una nueva cátedra para 
la electrónica en el Instituto 
Superior de Arte.

Conciertos
El día 29 el ISA fue escenario 

de un gran concierto donde 
muchos artistas regalaron sus 
sonidos electrónicos, tradi-
cionales, afrocubanos, en una 
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verdadera fiesta musical. A 
pesar de la lluvia se sintió la 
energía del buen arte: el DJ 
mexicano Bishop, así como 
la DJ cubana BJoyce y las 
chicas de Pauza, fueron de 
lo más esperado y aplaudido 
por el público amante de las 
sonoridades producidas por 
máquinas.

Cuatro días de DJ sessions 
(del 28 de septiembre al 1 de 
octubre) cerraron las noches 
del Festival en el club Ipanema 
del Hotel Copacabana. DJ’s,  
productores cubanos y de 
otras partes del mundo estu-
vieron pinchando su música 
en un ambiente más íntimo, 
donde los artistas tuvieron la 
oportunidad de interactuar 
con el público desde cerca. 

EyeifeFESTIVAL
EyeifeEyeifeFESTIVALFESTIVAL

El Festival Eyeife devino un suceso cultural para celebrar 

la música electrónica y nuestras raíces. TE TRAEMOS un 

resumen de parte de lo que sucedió en este evento. 

E V E N T O
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AILÉN
RIVERO

ALEJANDRO 

ALFONSO
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L A  T I J E R A

Aunque por la definición de Wikipedia 
están cumpliendo el requisito para 
poder nombrarse DJ, la verdad es que 

la mayoría están muy alejados de ganarse 
ese título, y mucho menos de poder 
ejercerlo.

Cuando voy a los clubes nocturnos de 
La Habana el efecto que me provoca el 
ambiente del lugar está muy alejado de lo 
que espero. Si no es por las bebidas y quizás 
algunas amistades con las que me puedo 
encontrar, regresaría rápido a casa; plan 
que para una noctámbula nata resulta algo 
radical. Pero no puedo decir otra cosa, ese 
es el disgusto que me causan los protago-
nistas de la noche: los DJ’s. 

Hay muchas exigencias a tener en 
cuenta para ser un buen DJ, pero noto que 
a los nuestros les faltan hasta las más 
elementales. La pobre selección musical, la 
ausencia de mezclas, y una desactualiza-
ción de sus listas y equipos los convierten 
en la pesadilla de la pista. 

No sé si temen salir de su zona de 
confort por miedo a que el público se inco-
mode ante el cambio, pero en realidad lo 
que reflejan es poco conocimiento musical. 
Existen muchos géneros, incluso micro 
géneros, con los cuales se puede variar, pero 
en nuestros clubes se aferran a los mismos 
cada noche. 

Un DJ que se respete debe saber pinchar 
desde heavy metal hasta un tema de 
folklore. Lo más triste del caso es que, por 
la falta de actualización de su música y la 
poca capacidad de estudio de mercado, 
nos pinchan temas obsoletos que estamos 
saturados de escuchar. No sorprenden, no 
crean y no educan al público en lo que ellos 
deben ser líderes. 

Los DJ’s son los terremotos de una fiesta 
y si ellos no logran identificarse con su 
público y acertar en una lista de repro-
ducción adecuada, seguiremos visitando 
centros nocturnos en los que la actividad 
que predomina no es bailar. 

DJS CUBANOS

CELIA 
MENDOZA

ALEJANDRO 
ALFONSO
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Querida Tierra:

He intentado evadir las 
noticias; pero has desatado 
tal devastación en los últimos 
días que ni parches, ni ante-
ojos, ni vendas podrían cubrir 
los desastres. ¿Hicimos algo 
mal? Entiende que es sólo una 
pregunta retórica que refiere a 
mis hijos y a mí, no a mi especie 
naturalmente. Nosotros, los 
seres humanos, hemos hecho 
muchas cosas mal, hemos 
acabado con los neander-
tales para dejar clara nuestra 
supremacía; a donde llegamos 
acabamos con la fauna y extin-
guimos muchas especies en pos 
de nuestra revolución agraria, ya 
sé que mejor ni te toco el tema 
de la revolución industrial y de 
nuestra ficción más cruenta: 
la guerra. Estos crímenes y 
exterminios antropológicos 
siguen reflejándose en nuestra 
necesidad de poder y destruc-
ción, pero dejando a un lado el 
egoísmo quiero que escuches 
mis súplicas, las verdaderas 
razones para que te lo pienses 
mejor.

Hay un grupo de personas 
que no quisiéramos pagar por 
siglos de desilusión. Si estás 
decepcionada, malhumorada, 
herida o triste, envía mensajes 
directos a quienes te molestan 

(tengo un par de nombres en 
mente a quienes con un viente-
cito tímido podrías derrumbar 
de sus pedestales opresivos). Lo 
que trato de decirte es que sería 
justo si nos dieras un momento 
para recuperarnos. Las noticias 
no engañan, arremetes contra 
nosotros, sobre todo con esta 
zona del hemisferio. Muertes, 
ciudades enteras destruidas, es 
como si quisieras advertirnos 
de algo, pero se te fue la mano 
con la criminalidad, fuiste más 
allá con sismos y huracanes que 
parecen perretas de adolescente 
y causaron la muerte de más 
de 300 cuerpos inocentes y el 
sufrimiento de millones. 

Quise escribirte, rogarte, 
implorarte que nos dieras un 
chance para la recuperación. 
Escribí una oración a todos mis 
santos en tu nombre y ahora 
soy devota a ti: pero para que 
salgas de esta etapa depre-
siva, de asfixia y hundimiento, 
hemos trazado una estrategia 
mis hijos y yo. Probablemente 
suene tonta pero es la única 
manera que encontramos de 
hacer un bien después de tanto 
mal (disfrazado de fenómeno 
natural). Creamos una orga-
nización sin fines de lucro que 
enviará cartas a los culpables. 
Mis hijos y yo hemos desbor-
dado los buzones: Lázaro, el 

consagrado, vendedor de toco-
roros; Mauricio, el paquetero, 
ladrón de inundación; Trump, 
el rubiecito, experto en divagar 
y hablar estupideces. Armas 
nucleares de disputa infantil, 
explótense diminutamente en 
la cara de sus ingenieros. Y lo 
más importante, la gente nos ha 
respondido. Es decir, todavía las 
palabras tienen algo de poder y 
nosotros estamos haciendo un 
cambio desde nuestro cuartico 
en La Habana Vieja. Porque 
alguien tiene que escuchar.

Ayer me rompía la cabeza y 
me decía a mí misma: “¿Pero 
quién le dice a la Tierra que 
se lo tome con calma, que ya 
estamos solucionando algunos 
desperfectos? Me he prepa-
rado y sé que hay cosas que 
no podrán remediarse, no hay 
posibilidad de retroceso ni 
existe un parche para cubrir la 
capa de ozono, soy consciente 
de eso, y te envío mis humildes 
condolencias por todo lo que 
debes sufrir tú también. Mis 
hijos y yo nos arrodillamos ante 
ti para que escuches nuestros 
lamentos y no te guíes por 
ese mito clásico de Medea, 
no termines matando a tus 
hijos por problemas políticos. 
Nosotros, tus hijos, remedia-
remos estos siglos de malas 
decisiones. Dime que tenemos 

tiempo y que este amor 
sincero, puede hacerte sentir 
que nuestra especie tiene sus 
excepciones, que todavía algo 
podemos sanar.

Piensa en mi oferta, creemos 
una nueva religión, porque la 
verdadera salvación es que tú te 
mantengas tranquila, creemos 
algo para adorarte a ti y dormir 
mejor nosotros (no sé cómo a 
alguien no se la ha ocurrido esto 
antes, una Biblia biológica para 
salvarnos del futuro). Piensa 
en mí y en mis tres hijos, uno 
de ellos, Abel, estudia Derecho 
y es el primer abogado de la 
familia. Yuneisis y Carlos están 
en la secundaria pero cada 
uno ha sido un alma piadosa, 
siempre me traen animales de 
la calle sin hogar, han recogido 
basura del malecón y sienten 
un amor envidiable por ti, diosa 
milagrosa. Tierra, si sientes amor 
por tus hijos, ten en cuenta que 
no todos merecemos estas sacu-
didas. Adorada Tierra, míranos 
como somos y redacta los 
mandamientos para esta nueva 
era, se siente como que estamos 
al borde del precipicio.

Tu devota en espera de 
respuesta,

Xiomara de 
La Caridad González

MARTICA
MINIPUNTO

RAYDEL
GONZÁLEZ 

C R Ó N I C A

MISIVA 
ENCONTRADA
EN EL BUZÓN 
DE CORREOS 
DE LA HABANA
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El protagonismo de sus ojos realza la belleza a sus 19 años. 
Acercan su parecido al de top models como la brasileña Adriana 
Lima, pero con una diferencia: Elena Ramos Gelpi es cubana. 

Modelo revelación e imagen de la marca italiana Silvian Heach 
en su colección Fall - Winter 2017, después de su descubrimiento 
en videos del Taiger y apariciones en publicidades de la firma 
cubana de joyas Filigranas Oliva. “Cada una de estas personas y 
trabajos me dio mucha confianza”.

TRENDING 
PEOPLE

CUBANA
SOY  YO

ESA

DAIRON
BERMÚDEZ

EDUARDO
RAWDRÍGUEZ

LA FAVORITA 

DE LA FIRMA 

ITALIANA 

SILVIAN HEACH 

EN LA HABANA
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AAhora es una chica con determinación. 
Dispuesta a poner pausa a su carrera de 
medicina si surgiera una gran propuesta. 
“Deseo mantener y ampliar mi camino”. 
Y lo hará si la acompaña la suerte que 
la llevó a Europa como protagonista de 
una campaña, éxito por el cual la siguen 
en Instagram la asociación Guinness 
World Record, una sucursal de Kylie 
Jenner, Adidas, e incluso modelos de 
Chanel.

Le sobra disposición para conquistar 
el mundo. Su debut como modelo prin-
cipal de la campaña Fall- Winter de la 
firma Silvian Heach muestra la elegancia 
y seguridad de las mujeres de esta isla 
del Caribe, quienes además, son fuertes, 
sensuales y asumen la vida con actitud 
positiva. 

“Hay cosas en la vida que a veces 
parecen imposibles”, como quizás la 
presencia de estas imágenes en anun-
cios y vallas dispersas en capitales de la 
moda en Europa. “Cuando vi mis fotos 
en la Vía Orefici de Milán y en el lago de 
Venecia me quedé estupefacta. Brindarle 
ese logro a mi país resulta una gran 
satisfacción”.

“La fama de Cuba a nivel internacional 
es gracias al deporte, la ciencia y el ballet, 
sin embargo, en los últimos años no 
cuenta con reconocimiento en el mundo 
la moda”, comenta mientras asegura 
convencida: “yo quiero formar parte de 
ese sueño”.

Y para esto posó ante el fotógrafo 
Eduardo Rawdríguez. Destacó la 
elegancia y el glamour de una Femme 
Fatale, en coincidencia con el estilo de 
esta línea de Silvian Heach. “Cuando 
estás frente a su lente sientes como si 
un agujero negro estuviera a tu alre-
dedor: nada más existe aparte de él y su 
cámara”.

“Antes pasé por un casting intenso 
durante seis meses en el que jamás 
imaginé ser la escogida. Mis represen-
tantes en el proyecto V Fashion me 
llamaron: - El protagónico es tuyo. Tienes 
que ser magnífica”. 

“La mayoría de las actitudes y expre-
siones las puse yo, aunque Edu dirige a 
la modelo y le da libertad en la creación. 
A veces los directivos de la firma me 
sugirieron ideas, y traté siempre de dar lo 
mejor de mí”.

BRINDARLE ESE 
LOGRO A MI PAÍS 
RESULTA UNA GRAN 
SATISFACCIÓN

CUANDO VI MIS 
FOTOS EN LA 
VÍA OREFICI DE 
MILÁN Y EN EL 
LAGO DE VENECIA 
ME QUEDÉ 
ESTUPEFACTA. 
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En ese entonces, Elena contaba con 
experiencia en el videoclip. Participó en la 
filmación en La Habana del video de Jerry 
Rivera  "Me hace daño amarte", bajo lan 
dirección de Javier Romero. 

“Me pidieron actuar porque la chica de 
la historia debía lograr diferentes expre-
siones faciales y tener mucha persona-
lidad. Al inicio hubo mucho nervio, pero 
después me sentí muy cómoda con Jerry. 
Fue muy respetuoso”, admite mientras 
recuerda otras participaciones en audio-
visuales de Luis Santana, Charles Cabrera 
y Pedrito Vázquez. “Esto me permitió el 
descubrimiento de nuevas habilidades”. 

El videoclip del tema "Pega Pega", 
dirigido por Jose Rojas para Yomil y El 
Dany, "marcó un antes y un después en 
mi carrera por el feeling que tuvo con la 
gente gracias al éxito a nivel nacional y 
mundial. En la calle y hasta en mi facultad 
me llamaban la muchacha del Pega Pega". 

“En mi vida personal comencé a ganar 
confianza”, resultado de sus apariciones 
en biquinis o piezas de lencería, ropa 
fetiche de muchos realizadores y el 
público. "Gané en seguridad y a la vez 
dejé atrás la timidez de mi adolescencia”. 

Sin embargo, a Elena en su día a día la 
define la sencillez y la naturalidad donde 
el maquillaje no sobrepasa los tonos 
nude. Su lado más sexy son sus piernas 
y las muestra con provocación, pero 
siempre con ciertos límites, pues detesta 
la vulgaridad. En su look solo se destacan 
los anillos y los chockers, joyas claves esta 
temporada. 

Sin pulsos ni aretes muy grandes 
expresa su manera alternativa de vestir. 
Admira los estilos de Selena Gómez, 
las hermanas Gigi y Bella Hadid o la 
youtuber española Dulceida, pero adap-
tándolos siempre a su personalidad. 

“Lo mismo llevo unos tenis Converse 
con un vestido para ir a un bar, que en 
otra ocasión luzco unos tacones con 
camisa y pantalones rotos. La comodidad 
resulta lo fundamental".

ELENA
RAMOS 
GELPI
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Es un profesional 
versátil. Todo su trabajo 
le apasiona y puedes 
encontrarlo igualmente 
diseñando páginas web, 
aplicaciones móviles, la 
campaña de publicidad 
para una empresa o 
creando imágenes en su 
computadora.
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Graduado en el Instituto Supe-
rior de Diseño (ISDI), este joven 
es responsable de la página web 
del reconocido realizador cubano 
Alejandro Pérez y del nombre de la 
marca de Moverso Films, la nueva 
productora de Pedro Vázquez. El 
proyecto de su tesis de pregrado 
fue reconocido en la Bienal 
Iberoamericana de Diseño, y ahora 
se ha lanzado a la experimentación 
en el mundo de la fotografía. 

“Siempre me llamó mucho la 
atención el universo de la imagen, 
la fotografía, la publicidad. Todo 
empezó como un hobbie. Empecé 
trabajando mucho con Photoshop, 
haciendo imágenes, todo en jode-
dera. No sabía lo que era el ISDI, 
en realidad me estaba preparando 
para estudiar ingeniería pero la 
mamá de una amiga me habló de 
la carrera y de repente, todo dio 
un giro y me di cuenta que lo que 
quería estudiar era diseño”.

F O T O G R A F Í A

AILÉN
RIVERO

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

CADA TRABAJO 
ES UN RETO 
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Fotografía  018
THIS-BEACH-IS-MINE
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¿Crees que la fotografía 
trabajada en postproducción 
tiene menor valor?

“La fotografía siempre 
tiene un valor porque es 
una experiencia que está 
compartiendo el fotógrafo, 
es un mensaje que desea 
transmitir. Eso por sí solo 
ya tiene un peso. Yo lo que 
trato de hacer es coger ese 

mensaje y potenciarlo. La 
composición digital y el 
retoque digital son comple-
mentos que te ayudan a que 
una foto tenga un mejor 
resultado. Cuando tomas 
una fotografía y le haces un 
trabajo de postproducción, 
resaltas algunos detalles, 
terminas logrando un resul-
tado final más acabado”.

¿Crees que la publicidad está 
subvalorada en Cuba?

“Las personas que se rela-
cionan con este mundo saben 
la importancia que tiene la 
publicidad porque lo han ido 
experimentando con el paso 
del tiempo. Todavía estamos 
en un proceso de asimilarla, 
y siempre que sea buena, es 
beneficiosa. La publicidad, 
como cualquier trabajo de 
diseño, conlleva una gran 
responsabilidad porque puede 
levantar un producto o lo 
puede tirar por el suelo. Hoy 
en Cubano existe una compe-
tencia muy dura para que la 
gente valore realmente la 
importancia que tiene”.

¿Qué proyectos futuros rondan 
tu cabeza?

“Al final todo parte de la 
experimentación. Ahora estoy 
tratando de ir hacia donde más 
me llena. Exponer mis obras 
ahora mismo no es la idea, pero 
es una posibilidad. Quisiera 
esperar a tener muchos más 
trabajos antes de mostrarlos en 
una galería o donde sea.”

“Ahora estoy concentrado 
en trabajar, trabajar y trabajar. 
Cada uno se convierte en parte 
de ti mismo. Mientras más 
trabajo tengas se va comple-
tando un objetivo. Cada trabajo 
es un reto, eso te ayuda a que 
un día puedas llegar a ser el 
profesional que quieres ser”.

¿Cuán implicado te sientes 
en las obras que realizas?

“Siempre trato de ponerle 
algo propio a mi trabajo. 
A veces el subconsciente 
te traiciona. En el caso de 
las imágenes, por ejemplo, 
siempre terminas mostrando 
una parte tuya aunque no 
quieras. Uno piensa lo que cree 
y eso queda en el trabajo”.

IZQUIERDA:
Fotografía 01
MEDIEVAL KNIGHT

pag. DERECHA

Fotografía  024
THIRSTY KONG 

Debajo:
Imágenes usadas 
en el proceso de 
composición de la 
fotografía final

Raydel González mantiene un 
vínculo casi inseparable entre 
la fotografía y el diseño. El arte 
de la imagen, la publicidad, las 
marcas, van estrechamente 
relacionados en su carrera. La 
fotografía, que empezó como 
una necesidad de trabajo de 
diseño, hoy es una necesidad 
de creación:

“Entre chance y chance 
me siento a hacer imágenes. 
Trabajo a partir de fotografías 
que tomo de sitios de Internet 
que te proveen de imágenes 
de muy buena calidad sin 
problemas de derechos de 
autor. Veo muchas imágenes 
para tratar de armar un 
concepto, trato de experi-
mentar con cada una de ellas 
algo diferente a manera de 
aprendizaje. Uno al final siente 
más apego a una técnica o a un 
estilo, pero es necesario desa-
rrollar todas las habilidades”.

“Nunca es solo inspiración”
El trabajo de Raydel no es 

solo fruto de su inspiración, 
sino que casi siempre parte de 
la necesidad de dar respuesta 
a un problema de comunica-
ción como diseñador. “Todo 
parte de un estudio, una 
valoración de la necesidad de 
comunicación, de la soli-
citud que te hace el cliente. 
Entonces, como profesional, 
hay que formular un buen 
problema de diseño para darle 
solución, y si no puedes hacer 
esto, entonces el trabajo va a 
estar cojo. Antes de sentarte 
a hacer un garabato, antes 
de hacer una línea, antes de 
hacer cualquier cosa, hay 
que hacer una investigación 
previa y ver cuál es el camino”, 
asegura.

Raydel González, como 
diseñador, siempre intenta 
resolver las necesidades de 

sus clientes, pero no puede 
dejar atrás la parte creativa: 
“Nosotros, los diseñadores, 
sin un encargo de diseño, 
prácticamente no existimos 
como profesionales. Pero la 
creación ayuda a potenciar 
tus habilidades, ponerte 
metas, a hacer más”, afirma.

Este profesional multifacé-
tico se siente igualmente feliz 
haciendo trabajos con tipo-
grafía que diseños de interfaz, 
pero prefiere trabajar con la 
identidad de una empresa y 
descubrir cómo puede poten-
ciar el producto a partir de un 
nombre de marca:

“Es impresionante ver 
cómo una marca, un logo, 
puede hacer que la gente 
perciba mejor la empresa o lo 
que estás representando.La 
publicidad no es solo lo que tú 
creas, sino lo que la gente dice 
sobre ese producto”.

¿Consideras arte tus 
trabajos?

“Mucha gente cuando ve 
mis imágenesme ha dicho 
que es arte y yo no puedo 
estar en contra, hay imágenes 
que pudieran tener esa 
connotación”.

“Cuando uno hace un trabajo 
siempre tiene una idea previa, 
pero la interpretación la da el 
público basado en su expe-
riencia personal, y así es como 
llega a tener ese valor artístico.
Si la imagen le transmite algo 
a la gente, yo creo que es un 
trabajo bien hecho”.

“Me gusta tener una 
retroalimentación a partir de 
la opinión de las personas, 
no haces nada con hacer un 
trabajo, porque no se completa 
hasta que otra gente lo ve, lo 
aprecia, lo desprecia, dan su 
criterio, etc. Si no haces eso, el 
trabajo no existe”. 
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El próximo 6 de 
octubre se estre-
nará en territorio 
estadounidense el 
filme Blade Runner 
2049, dirigida por 

Denis Villeneuve, con la actriz cubana Ana 
de Armas como una de las protagonistas 
principales y centro de muchas de las 
campañas publicitarias para la cinta. 

Solo queda ver si se convertirá también 
en un filme de culto. 

Fragmentos de imágenes y el baile de la 
cubana Lía Rodríguez sobre el tema “Mi 
gente” forman parte del nuevo video de 
esa canción. El clip llega como iniciativa 
de J Balvin, Willy William y Beyoncé para 
ayudar a las víctimas de los huracanes 
Irma y María, así como a los afectados por 
el terremoto que devastó a México.

Dir. Héctor Álvarez

Dir. Omar Leyva 

Dir. Omar Leyva 

Dir. Asiel Babastro

Dir. Freddy Loons

Tiko ft. El Taiger

Patricio Amaro

Yoyo Ibarra

Yulien Oviedo

Chacal

Pa’que te luzca

Quiero que me bailes sensual 

Lo prometido es deuda

Soy como snapchat

LAS BALAS

ESTRENO DE 
LA SECUELA DE 

JUNTOS EN REMIX DE MI GENTE

BLADE 
RUNNER

J BALVIN & LÍA
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dedores de La Habana donde 
utilizaron 96 locaciones. “La 
película debió hacerse en 
Baracoa y la hemos traído 
a lugares con parecidos a 
esa parte del país”, reveló 
el Director de Arte, Alexis 
Álvarez.

Rodaron en Puerto 
Escondido y Angerona, 
Regla, Jaruco, Guanabacoa 
y Peñalver, donde ambien-

taron iglesias, cementerios, 
caserones, la antigua cárcel 
del Castillo del Príncipe y El 
Morro, con ciertas limita-
ciones por la falta de muebles 
y objetos decorativos.

La recreación de las 
costumbres, los hechos y 
el vestuario fue un reto en 
esta historia real llevada a 
la ficción con humanismo. 
“Preparamos el vestuario y 

el maquillaje en un tiempo 
récord. Todo debía tener un 
alto nivel de precisión porque 
la protagonista no estaba en 
Cuba en la etapa inicial del 
proyecto”, reconoce el esti-
lista Pavel Marrero.

“Nos tomamos algunas 
licencias en cuanto a la 
imagen. Hicimos énfasis en 
los cabellos con libertad, 
los hombres con barbas y 

patillas. Potenciamos más el 
carácter y Fernando participó 
de todos esos detalles”.

Sin una fecha prevista para 
su estreno, el público espera 
ya la presentación de esta 
obra del autor de Clandes-
tinos; Hello, Hemingway; 
Madagascar y Suite Habana,  
uno de los cineastas cubanos 
más importantes de los 
últimos treinta años.

Escenas de 
Insumisa, última 

película de 
Fernando Pérez

Lo esencial es reflejar 
los conflictos, matices 

y tendencias de una 
mujer muy libertaria

DAIRÓN
BERMÚDEZ

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

ÚLTIMOS 
INSTANTES DE 
SU RODAJE EN 
LA HABANA

I nsumisa relaciona el 
biopic, o filme biográ-
fico, con lo histórico. 
Cuenta la llegada 
a Cuba del médico 

suizo Enrique Faber quien 
desembarca por la Aduana de 
Baracoa, en el año 1820. 

”Allí se casa con la cubana 
Juana de León y un tiempo 
después estalla un escándalo: 
descubren que Enrique no es 
un hombre sino una mujer”, 
relata la directora de casting 
Gloria María Cossío. Esa 
dualidad del personaje prin-
cipal la defiende en la cinta la 
actriz francesa Sylvie Testud. 

Cuando el calor del verano 
obligó a un breve descanso 
en el rodaje, la protago-
nista expresó: “me interesó 
mucho el papel de Enrique/ 
Enriqueta porque tiene un 
impacto muy fuerte en el 
filme. Trata de su enfrenta-
miento a una sociedad y una 
época en la que las mujeres 
no podían estudiar medicina, 
ni en Cuba, ni en Europa”. 

La actriz pasó la mayor 
parte del tiempo vestida de 
hombre con un traje de época 
del siglo XIX, sin embargo, 
no enfatiza en la prefe-
rencia sexual de Enrique o 
Enriqueta Faber. Ella afirma 
que “lo esencial es reflejar 

los conflictos, matices y 
tendencias de una mujer muy 
libertaria, muy adelantada a 
su tiempo y sobre todo muy 
enamorada de su carrera”.

Conocida en la isla por su 
aparición en la cinta La Vie 
en rose donde interpreta a la 
hermana de Édith Piaf, Testud 
asegura que la manera de 
hacer cine en Cuba es muy 
parecida a otros sitios del 

mundo donde ha trabajado. 
Asimismo elogió la profesio-
nalidad del equipo.

A cargo de la fotografía 
estuvo Raúl Pérez Ureta, 
quien comparte su décima 
película con Fernando Pérez. 
“En este caso, concebí una 
gama de colores diferente a 
las del resto de mis largo-
metrajes. Eso ofrecerá una 
coloración y una forma de ver 

muy específica en su puesta 
en pantalla”.

También conformaron el 
elenco la suiza Laura Hunter, 
co-directora y co-guionista, 
así como los actores Pancho 
García, Corina Mestre, Héctor 
Noas, Mario Guerra, Yenny 
Soria,Yisel González y la niña 
Flavia González, entre otros.

Insumisa culminó su rodaje 
hace una semana en los alre-

A U D I O V I S U A L
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USA ESTE CÓDIGO PARA UN DESCUENTO: ABUELA03

Reservas al 78332060
Calle C # 15 e/ 1ra y 3ra,

 Vedado, La Habana, Cuba

MarAdentro @maradentrohabana

A U D I O V I S U A L

Con la obtención del Gran Paoa, máximo 
premio del Festival Internacional de Cine 
de Viña del Mar en su edición número 50, 
Últimos días en La Habana del director 
Fernando Pérez, quien obtuvo el apartado 
al mejor director, enriquece su cosecha 
de reconocimientos en certámenes 
internacionales. 

Medio siglo atrás, en la primera convo-
catoria del evento, esta distinción la 
recibió el mediometraje Manuela (1966), 
de Humberto Solás. 
Los nuevos premios se añaden a las 
distinciones al mejor director,  mejor 
fotografía para Raúl Pérez Ureta y la de la 
prensa obtenidas por Últimos días… en el 
XXVII Festival de Cine de Ceará, Forta-
leza. En esacita brasileña, Santa y Andrés, 
de Carlos Lechuga recibió los lauros 
correspondientes a mejor guion y mejor 
actriz para Lola Amores. El estremecedor 
largometraje de Fernando Pérez —quien 
concluyó recientemente la filmación 
de Insumisa— concursará del 25 de 
septiembre al primero de octubre en 
la sección oficial del 26 Festival Biarritz 
Amérique Latine.

Sergio y Serguéi, nuevo 
filme realizado por 
Ernesto Daranas luego 
de la resonancia de 
Conducta, en una copro-

ducción entre Mediapro (España), 
RTV Comercial y el Instituto Cubano 
de Arte e Industria Cinematográficos 
(ICAIC), en asociación con Wing and a 
Prayer Pictures y Westend Films, tuvo 
su première mundial en el 40 Festival 
Internacional de Toronto, celebrado 
del 7 al 17 de septiembre. Los nume-
rosos espectadores que asistieron a 
sus funciones en esa urbe canadiense 
fueron sorprendidos por el punto de 
partida de un argumento situado en 
1991 en momentos que la desintegra-
ción de la URSS incide en la aguda crisis 
económica de la isla. Como «una tragico-
media del absurdo, la peripecia impro-
bable que unió la vida de dos náufragos 
en el final de la Guerra Fría», definió 
Daranas a Sergio y Serguéi, que tendrá 
su estreno en Cuba en el venidero 39 
Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano.

Agosto, opera prima en la ficción de 
Armando Capó, documentalista graduado 
de la Escuela Internacional de Cine y Televi-
sión de San Antonio de los Baños, fue selec-
cionada para la sección «Cine en construc-
ción» en el 65 Festival Internacional de Cine 
de San Sebastián que se desarrolló del 23 al 
30 de septiembre. El propósito cardinal de 
este apartado es proporcionar a las cintas 
escogidas los medios para completar las 
últimas etapas del proceso de postproduc-
ción. En medio de la llamada «crisis de los 
balseros», la trama aborda las vivencias de 
un joven. El filme fue rodado entre marzo y 
mayo de este año. 

En la edición del Festival de Cine de San 
Sebastián del 2014, esta cinta entonces 
en proceso de desarrollo recibió diez mil 
dólares por ser valorado por el jurado como 
el mejor proyecto del tercer Foro de Copro-
ducción Europa-América Latina. Dos años 
después, ganó otro galardón de desarrollo 
en el Festival de Sundance, que le permitió 
incrementar su presupuesto y contar con 
el aval de ese certamen norteamericano 
alentado por Robert Redford. La productora 
costarricense Marcela Esquivel expresó que 
el propósito es estrenar Agosto en el primer 
semestre del 2018 tanto en festivales como 
en los tres países coproductores: Costa Rica, 
Cuba y Francia.

PARA EL CINE CUBANOLUCIANO
CASTILLO

TRES FESTIVALES
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Desde muy joven 
demuestra su 
actitud ante los 
retos que enfrentó 

su generación en la Cuba de 
entonces. Aun siendo estu-
diante de 4to año organiza, 
junto a Carlos Garaicoa, una de 
las exposiciones paradigmá-
ticas de la época: Las Metá-
foras del Templo (1993, Centro 
de Desarrollo de las Artes 
Visuales) que reunió lo más 
representativo del arte que se 
estaba gestando en las aulas 
del ISA.

Para este creador el arte 
es más que una profesión, es 
una manera de entenderse 
y convivir con su espacio, un 
modo de asumir la realidad 
circundante. "La obra es un 
autorretrato de mi vida, la 
cual no ha existido alienada 

del contexto y de todo lo que 
ha pasado a mi alrededor. Por 
lo tanto, es inevitable decir 
que la obra no solamente es 
un autorre trato sino que es 
un auto rretrato mío dentro 
del medio. Y no se trata del 
contexto cubano solamente, 
sino de todos aquellos que 
han sido parte de mi propia 
formación e individualidad 
como artista.” 

Esterio concibe su obra 
como un largo proceso inves-
tigativo, donde el lenguaje 
intelectual se mezcla con los 
matices de la cultura popular. 
Como trasfondo a toda su 
producción subyacen preo-
cupaciones relacionadas a la 
antropología, la historia, el 
arte, la filosofía y la literatura 
universal. Tiene una peculia-
ridad cuando de organizar y 

Obra Mover 
el cielo con el 

alma, 2002, de 
la serie Sobre 

Cómo aprendió a 
caminar la tierra

Doble pag.

A R T E S  P L Á S T I C A S

Con un estilo muy 
particular, las 
propuestas creativas 
del artista Esterio 
Segura Mora han 
devenido iconos de la 

plástica cubana a partir 
de los años 90. Tras 
concluir sus estudios en 
la Escuela Profesional 
de Arte de Camagüey 
(1989), llega a La 
Habana para ingresar 
al Instituto Superior 
de Arte, de donde se 
gradúa en 1994. 

ESTERIO
SEGURA
UNA MIRADA A LA REALIDAD

YUDENI
CABRERA

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

Debajo:

Obras SDMP-III, SDMP-VI 
B, SDMP-V y Submarinos 2, 
respectivamente, de la serie 
Submarino hecho en casa
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realizar sus piezas se trata, y es 
que las piensa como bloques: 
“como un tomo de una Obra 
Completa, diseñados de 
manera literaria”. Las “redacta” 
por grupos dentro de amplias 
series, donde el título tiene 
un valor primordial, como 
conector a ese pensamiento o 
reflexión que subyace en cada 
trabajo.

Por lo general,existe un 
alto grado de interconexión 
entre estos diferentes bloques, 
algunos deudores de otros, 
gracias a ese constante 
reciclaje y replanteamiento 
de temas, objetos y esté-
ticas específicas. Esterio es 
un escultor por excelencia, 
pero sus trabajos vinculan 
diferentes formas de hacer 
como el dibujo, la pintura, la 
instalación o el grabado, de 
modo que cada idea es explo-
tada al máximo en diferentes 
variantes.

Una de sus grandes temá-
ticas se centra en el binomio 
política y religión, esta última 
referida al catolicismo y no a 
la afrocubana tan recurrida 
por artistas anteriores. Pone 
a dialogar ambos conceptos 
-Realismo Socialista y Religión 
Católica- con la vinculación de 
sus iconografías: líderes revo-
lucionarios y santos católicos, 
slogans políticos, elementos 
populares, etc. De aquí surge 
su primer gran bloque Occi-
dente Tropical,que habla preci-
samente del proceso de forma-
ción de nuestra cultura a partir 

de la mezcla y el eclecticismo. 
Justo dentro de esta estética 
se encuentran sus esculturas 
de Cristo, hechas para la 
película Fresa y Chocolate, de 
Tomás Gutiérrez Alea. 

A partir de entonces ha 
desarrollado varios discursos 
que giran en torno a la 
sexualidad, la idea de vuelo, 
del viaje, la emigración, la 
comunicación, la dimensión 
de la verdad, de lo permitido 
o prohibido, como puede 
verse en el resto de sus 
series: Mística del resguardo 
y la gozadera, Sobre cómo 
aprendió a caminar la tierra, 
Habanos libres, Espacio 
ocupado por un sueño, 
Cacería, Los secretos, No todo 
lo que vuela se come, Subma-
rino hecho en casa y Pinocho y 
Napoléon se muerden la cola.

La obra de Esterio Segura 
se ha expuesto tanto dentro 
como fuera de Cuba, presente 
en diferentes bienales, 
museos, galerías y colec-
ciones en diferentes partes 
del mundo. Entre las más 
recientes, Good Bye My Love 
(instalación de esculturas en 
forma de corazones alados) 
es una de las más vistas en 
diversos escenarios: el Aero-
puerto Internacional José 
Martí, dentro de la Bienal de 
La Habana, o próximamente 
en el Aeropuerto Interna-
cional de Tampa; y sin dudas 
una de las más exitosas mues-
tras fue la de Times Square, en 
Nueva York.

“Poder exponer en el centro 
de Nueva York, en Times 
Square es como magnificar 
aún más ese sueño de cual-
quier artista. Las reacciones del 
público en gran medida están 
definidas a veces por el nivel 
de información o desinforma-
ción que tienen sobre la obra 
de cada artista, pero Nueva 
York y especialmente Times 
Square es un espacio hecho 
para el espectáculo y Good Bye 
My Love es una obra diseñada 
con toda intención como para 
convertirse en uno.”

Esterio es un artista incan-
sable, para quien la necesidad 
de crear hace del trabajo una 
constante diaria.“La obra que 
yo he estado produciendo 
hasta ahora es solamente la 
punta del iceberg de todo lo 
que está en mi cabeza. Tengo 
más obra por producir que la 
que he producido, y una de 
las grandes problemáticas 
cuando se tienen tantas ideas, 
razonamientos y proyectos,  es 
cómo poder llevarlos a cabo 
cuando ya tienes 46 años. 
Parece que hay mucho tiempo 
por delante, pero cuando ya 
has dejado detrás casi 30 años 
de producción, te das cuenta 
de que nunca es suficiente el 
tiempo. Yo creo que he podido 
realizar todas las cosas que 
quería y muchas más, la única 
cosa que no voy a poder solu-
cionar nunca es tener tiempo 
suficiente para lo que voy a 
producir, estoy tratando de 
resolver eso".

Obra Sobre 
Cómo aprendió 
a caminar la 
tierra, 2018, de 
la serie Sobre 
Cómo aprendió a 
caminar la tierra

Obra La historia 
se muerde la cola, 
2015, de la serie 
Pinocho y Napo-
león se muerden 
la cola. 
Fibra de vidrio 
pintada y papel

Doble pag.

Debajo:

Obra Híbrido de 
Chrysler insta-

lada en la Bienal 
de Venecia,  2016, 

2018, de la serie 
No todo lo que 
vuela se come

Foto del artista 
en Time Square 
NY, con la insta-
lación de la obra 
Good Bye My 
Love, 2013, de la 
serie No todo 
lo que vuela se 
come

Obra y dibujo Lo 
que me ilumina 
por dentro, 
2000, de la serie 
Cacería. 

De izquierda
a derecha
respectivamente

La obra que yo he estado 
produciendo hasta ahora es 
solamente la punta del iceberg de 
todo lo que está en mi cabeza."
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L a obra del español 
fue solo el pretexto 
para aplaudir la 
poética de una de las 

agrupaciones teatrales más 
influyentes y transgresoras 
de la escena contemporánea 
cubana.

La fórmula dramatúrgica 
asumida por Carlos Díaz desde 
hace un cuarto de siglo rompió 
esquemas y abrió un nuevo 
camino en el trabajo con los 
actores, los textos dramatúr-
gicos, y la escenificación de las 
obras. 

A El Público se le reconoce 
por ser uno de los más activos 
conjuntos teatrales cubanos, 
así como por sus largas 
temporadas que, en muchas 
ocasiones, mantienen a los 
espectadores fieles hasta la 
última representación.

Además, el maestro Díaz, 
Premio Nacional de Teatro, 

T E A T R O

JOSE E.
GONZÁLEZ

BUBY

es uno de los formadores de 
actores más reconocidos del 
país. Bajo su guía han estado 
los rostros más reconocidos 
del teatro, la radio y la televi-
sión cubanas. 

De seguro muchas genera-
ciones han sucumbido ante 
las excentricidades y las duras 
analogías sociales de las 
puestas de Carlos Díaz y Teatro 
El Público. 

Quedan en la memoria 
colectiva de los amantes del 
arte de las tablas obras como 
Niñita querida (1993), Calí-
gula (1996), Rey Lear (1999), 
Las brujas de Salem (2000), 
La gaviota (2001), La loca 
de Chaillot (2004), La puta 
respetuosa (2005), Josefina la 
viajera (2005), Fedra (2007), 
Las amargas lágrimas de Petra 
Von Kant (2008), Ana y Marta 
(2010), Noche de reyes (2011), 
Peer Gynn (2015) y Arte (2017).

Con la puesta en escena de Así que pasen 
cinco años, de Federico García Lorca, el grupo 
Teatro El Público celebró sobre las tablas sus 

primeros 25 años en la escena cubana.

AÑOS DESPUÉS
TEATRO EL PÚBLICO

http://alamesacuba.com/es/productos/apps


Octubre 201778 79vistarmagazine.com vistarmagazine.com Octubre 2017

L o más esperado fue el 
rimbombante anuncio de 
la vuelta a los escenarios de 
Carlos Acosta, con el estreno 
mundial del dúo Mermaid, 

firmado por el belga Sidi Larbi Cherkaoui, 
uno de los nombres más reconocidos de 
la escena contemporánea. Sin embargo, 
el público cubano se quedó con las ganas 
a pesar de toda la publicidad que generó 
esta pieza.

El otro estreno de la temporada fue 
Imponderable, segundo para la compañía 
cubana del español Goyo Montero. Con 
música y textos leídos del trovador 
cubano Silvio Rodríguez, esta creación 
por momentos recuerda en demasía a su 
predecesora Alrededor no hay nada. 

El coreógrafo nos sumerge en lo oscuro, 
lo inexplicable, a través de un concepto 
de composición que dialoga mejor con 
los textos leídos que con la música, por 
momentos en contraposición con el 
movimiento. 

Por momentos, resulta forzada la intro-
ducción de los fragmentos musicales de 
Silvio en las frases coreográficas, las cuales 
buscan acercarnos a lo individual, a través 
de los colectivos danzarios, en un rejuego 

de luces que los oculta entre lo visible y lo 
perceptible. 

Lo que no se explica, es la inquietante 
decisión de volver sobre los mismos 
conceptos de Alrededor no hay nada, en 
una búsqueda de lo cubano. Cuba no es 
solo oscuridad, indecisión y bruma, es 
mucho más. 

Los bailarines, como siempre, especta-
culares, aunque en esta pieza volvieron 
las intermitencias entre los clásicos y 
los cotemporáneos. Falta asumir y no 
importar. Eso no es un trabajo sencillo. 

El resto del programa lo completó El 
cruce sobre el Niágara, de Marianela Boán, 
pieza estrenada en 1987; BellesLettres, del 
norteamericano Justin Peck; Nosotros, de 
Raúl Reinoso; y Twelve, del español Jorge 
Crecis. 

Acosta Danza
 se presentó en la 
sala García Lorca 

del Gran Teatro 
de La Habana 
Alicia Alonso 

antes de partir 
a su primera 

gira debut por el 
Reino Unido, con 

presentaciones 
especiales en 

Austria, Alemania 
y Turquía.

ACOSTA
D A N Z A

LO QUE NO PUEDE 
EXPLICARSE

JOSE E.
GONZÁLEZ

YURIS
NÓRIDO
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POR VISTAR MONITOR

-  TOP10 INTERNACIONALOCT.  -

11

22

55

66

77

88

99

1010

33

44

Camila Cabello feat Young Thug

Luis Fonsi feat Daddy Yankee 
& Justin Bieber

Luis Fonsi feat Daddy Yankee 
& Justin Bieber

Enrique Iglesias feat. Descemer 
Bueno & Zion y Lennox

Divan feat El Chacal

Jennifer López 
feat Gente de Zona

Issac Delgado feat Van Van

Jesse & Joy feat Gente de Zona

Diana Fuentes feat Gente de Zona

Wil Campa y la Gran Unión

Yomil y el Dany

Gente de Zona

Alex Duvall

HAVANA

DESPACITO (REMIX)

DESPACITO (REMIX)

SÚBEME LA RADIO

TÚ PRÍNCIPE AZUL

NI TÚ NI YO

CUBANOS

3AM

LA VIDA ME CAMBIÓ

MI FILOSOFÍA

YO LO SÉ

SI NO VUELVES

LA RESACA ME VA A MATAR

Epic Records / Sony Music Entertainment

Universal Music Latin Entertainment

Universal Music Latin Entertainment

Sony Music International

Chyno Miranda feat Wisin 
& Gente de Zona
QUÉDATE CONMIGO
Machete Music / SkyMusic

Planet Records

Sony Music Entertainment US Latin LLC / 
Magnus Media, LLC

Independiente

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

Jacob Forever feat Farruko
QUIÉREME
Sony Music Entertainment US Latin LLC

Sony Music Entertainment US Latin LLC

Independiente

Independiente 

Sony Music Entertainment US Latin LLC 
/ Magnus Media LLC

Planet Records

Enrique Iglesias feat. Descemer 
Bueno & Zion y Lennox
SÚBEME LA RADIO
Sony Music International

Jesse & Joy feat Gente de Zona
3AM
Warner Music Mexico S.A. de C.V.

CNCO feat Yandel
HEY DJ
Sony Music Entertainment US Latin LLC

J Balvin feat Willy William
MI GENTE
Scorpio Music Under / Universal Music 
Latin Entertainment

Taylor Swift
LOOK WHAT YOU MADE ME DO
Big Machine Label Group, LLC

-  TOP10NACIONALOCT.  -

L I S T A S
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TELÉFONO:  537 271 1192

LAS PAUZA
CLUB MAREA

DOMINGO 24 DE SEPT.

DIRECCIÓN:  5ta Ave #25804
e/ 258 y 260, Santa Fé, Playa, La Habana

@clubmarea

Dj África con Yomil, Dany y Dj Wonk

Humberto y Haila

El Dany con El Yisu

Josué y AntolínJorgito Martínez y Yasbel

Karen y Yulaisis Oscarito con Jerry Rivera

Alain Pérez, Heidy Chapman, Luna Manzanares y Carlos Luis

Rubit y Ariadna Núñez

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



CUENTA CONTIGO:

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

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

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

WWW.VISTARMAGAZINE.COM

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