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DAVE
LOMBARDO

ace apenas dos semanas
visitó La Habana uno
de los más reconocidos
bateristas de rock, considerado entre los 10 mejores del
mundo.
Dave Lombardo aterrizó
junto a su madre para reencontrarse con su tierra natal de la
que había partido hace ya 50
años.
Nos dijo que ellos fueron
directo a California en la
década del 60 y que desde
muy pequeño se interesó por
la música, particularmente por
todo lo que fuera percusión.
Ya de adolescente descubrió
lo que era la música cubana
y todo su abanico de ritmos,
principalmente a la agrupación IRAKERE dirigida por el
pianista Chucho Valdés.
Siendo ya baterista le
aplicó al rock toda esa fuerza
y energía latina llena de
síncopas y toques que hasta
entonces no se asociaban al
mundo de un incipiente Heavy
Metal, para más tarde incor-

porarlo totalmente a otros
subgéneros más potentes y
experimentales.
SLAYER fue la agrupación
que le dio a conocer internacionalmente junto al bajista
chileno Tom Araya y los californianos Jeff Hanneman y Kerry
King. Después de varios años
siguió su carrera con otras
agrupaciones y otras músicas
más experimentales y de
vanguardia.
Dave Lombardo es también
co-productor de la película
Cuban Hard Rock, que muestra
las peripecias de la banda
cubana ZEUS en una gira
nacional así como el día a día
de cada integrante.
Lombardo nació en el
reparto La Cumbre , en lo que
se conoce como “El caballo
blanco” en el municipio
capitalino de San Miguel del
Padrón. Durante este viaje
conoció personalmente a sus
familiares y pudo recorrer sus
calles. Aunque no tiene memorias de cuando partió porque

sólo contaba dos años de edad,
sus padres siempre le hablaron
del barrio y de cómo era Cuba,
lo que le provocó siempre unos
deseos tremendos de venir. Así
fue que un día dijo “Vieja, dale,
que nos vamos pa´Cuba”.
Dave tuvo encuentros con
varios músicos cubanos e
incluso le hizo donación de
sus platillos Paiste especiales
a Longa, baterista de ZEUS y
prometió venir con su banda
SUICIDAL TENDENCES en el
mes de Mayo de 2018 y ofrecer
dos grandes conciertos, uno en
Holguín y otro en La Habana.
También comentó que le
gustaría producir a bandas
cubanas de rock en cualquiera
de sus géneros y también colaborar en todo lo que pueda con
la tierra que lo vio nacer.
“Ahora que veo como es
Cuba y su gente de verdad voy
a hacer todo lo posible para
que se enteren y no le hagan
caso al loco ese…Espérenme
que pronto estaré de vuelta con
muchos músicos importantes”.

EN LA
HABANA

La banda de metal cubana
ZEUS con el director Nicholas
Brennan, y el editor y realizador Ossito del documental
Hard Rock Havana
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TWO BEATS,
ONE SOUL
Dos sonidos y un alma, nada pudiera
describir mejor al binomio del compositor cubano, Manolito Simonet y el
afamado productor norteamericano
de Dancing with the Stars, Ray Chew.
Para ambos artistas, poco importaron
las barreras idiomáticas y geográficas
a la hora de hacer música.

ALEJANDRA
ANGULO

ROBIN
PEDRAJA

No por gusto, el álbum Two
beats, one soul, presentado en
concierto el jueves 18 de enero
en el Teatro Mella, fue uno de
los momentos preferidos por
los melómanos dentro de la 33
edición del Festival Jazz Plaza.
“Este proyecto demostró que
la música no está comprometida con ninguna cultura
o idioma. Ray Chew y yo no
podemos tener una conversación sin un traductor, él no
habla español; yo no hablo

12
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inglés. Sin embargo, pudimos
armar esto, lo que quiere decir
que la música es un idioma
intermedio capaz de unir. Two
beats, one soul es una ventana
a Cuba y al mundo”, comentó
Manolito Simonet.
Según Vivian Scott Chew,
productora ejecutiva del disco,
la presentación constituye una
verdadera muestra del intercambio entre Cuba y Estados
Unidos.
“Es el latido de la música

norteamericana unido al de
la cubana. Los latidos de Ray
Chew y Manolito Simonet
juntos como un alma. Solo
esperamos que se trasmita
ese mensaje. Ambos tienen
el mismo corazón, el mismo
espíritu y eso es lo que los une”,
dijo Scott.
En este álbum, de 13
canciones, se unieron a músicos
cubanos como Pancho Amat,
Rolando Luna, Edgar Martínez y
Ossain del Monte, las voces de

más de 10 artistas extranjeros
invitados para su grabación.
Vistar también conversó con
algunos de ellos:
Jean Rodríguez
Jean es el hermano menor de
Luis Fonsi y al igual que el intérprete de “Despacito”, comparte
la pasión por la música. Es
compositor y cantante. Actualmente, forma parte del dúo
COASTCITY.

“La música aquí es otro nivel.
Cuba tiene fama de tener unos
músicos tremendos, así que
estaba loco por venir. Fue una
linda experiencia y creo que lo
más bonito de este proyecto
es que todo fue creado en ese
estudio con todas las energías
intercambiándose y mezclándose al mismo tiempo”
Louie Vega
Louie Vega es un DJ estadounidense, productor de discos y

remixer de ascendencia puertorriqueña. Interpreta dentro
del disco las canciones “The
world is a family” , “Este son
me basta”, “Canto de Cuba” y
“Music and life”
“Vivian y Ray querían unir
músicos internacionales y
cubanos en un álbum. Al principio me invitaron para hacer
dos canciones que se convirtieron en cuatro, porque el
proyecto me pareció muy
bueno. Fue algo bien grande

en mi carrera, porque este
disco unió, no solo a Cuba y
Nueva York, sino también al
mundo, pues muchos otros
músicos son de Venezuela
, Puerto Rico y Cabo Verde.
Es una mezcla bien bella.
Cuando lo oí completo dije:
¡Waoo!”
Jon B
Jon B es un cantante,
compositor y productor
estadounidense. Interpreta

la canción del disco, “Havana
moon”
“Lo escribimos todo en Cuba,
fuimos directamente al estudio
e inmediatamente empezamos
a tocar. Nos comunicamos
solo a través de la música, ese
idioma universal que todos
hablamos. Para mí, es muy
especial oír una canción que te
traslade a donde la escribiste,
así que siempre voy a llevar a
Cuba a donde quiera que vaya”,
expresó.
vistarmagazine.com Febrero 2018
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MARYSET
D. CARMONA

LEONARDO
VIÑAS

JOE
LOVANO
volvió a
compartir
escenario
junto a

CHUCHO
VALDÉS,

y se hizo
acompañar
en una noche
de concierto
por jóvenes y
consagrados
exponentes
del género
en la Isla
14
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Para descifrar el secreto del
éxito de Joe Lovano basta
indagar en sus orígenes, y
repasar más de 50 años de
una vida musical prolífera,
dedicada al saxofón. Así, uno
se percata de su habilidad
intrépida para explorar constantemente nuevas formas de
expresar su musa, desafiando
la identidad del jazz y perfilándolo como idioma.
No en vano la crítica, el
público y sus compañeros de
profesión le consideran uno
de los mejores saxofonistas
tenores vivos de la historia;
y es que, pocas figuras de su
calibre han tenido la oportunidad de iniciarse como él, en
su propia casa, donde el sonido
de su instrumento era música
de cuna.
Para respetar su trayectoria,
basta escucharlo ejecutar
el saxo, o el Grammy conseguido por su disco 52nd Street
themes, u otras 14 nominaciones al premio, o la elección
del público y la crítica al mejor
saxofonista tenor del año en
revistas como Down Beat o
Jazz Times, donde es habitual
su nombre.
VISTAR conversó en exclusiva con él, con el afán de acercarnos a su poderoso universo
sonoro.
El sonido cubano en el jazz
norteamericano es muy poderoso. Cuando el género, en
la década de 1940 provocó a
jóvenes como usted, que hoy
son maestros, ¿recibió esa
influencia de la música cubana
en la formación de su estilo?
“El jazz como género es un
lenguaje universal que reúne
todas las músicas. Escuché
mientras crecía las creaciones
de los maestros cubanos que
vinieron a los Estados Unidos
en los años 30 y 40, y colaboraron con Dizzy Gillespie
y Charlie Parker. Siempre fue
una inspiración para mí tratar
de entender la poliritmia y
la energía de esas composiciones. Dizzy Gillespie tiene

una canción muy famosa que
se llama "Cubana be Cubana
bop", solo el título de este
tema es un maridaje musical.
“Mudarme a Nueva York en
1976, con poco más de veinte
años, y tener la oportunidad de
experimentar, tocando junto
a Machito (Francisco Raúl
Gutiérrez Grillo), Mario Bauzá,
Carlos ´Patato´ Valdés y otros,
me dio una base muy sólida en
mi música”.
Con Chucho Valdés ha coincidido en distintos eventos en
los que han compartido cartel.
Pero fue en 2003 cuando decidieron hacer su primera gira
conjunta por Estados Unidos, y
unieron su genio en escenarios alrededor del mundo para
explorar nuevos sonidos, que
pasaron del jazz afrocubano al
post-bop…
“Mi primera visita a La
Habana fue en 1986, como
miembro de la Charlie Haden's
Liberation Music Orchestra.
Fue entonces que conocí
a Chucho Valdés y a otro
maestro del piano, Gonzalo
Rubalcaba. Ha sido una relación de la que han surgido
grandes proyectos.
“Desde ese momento he
tocado muchas veces con
Gonzalo, grabamos juntos en
el Sello Blue Note Records el
álbum Flying Colors, allá por
1997 o 1998”.
“Chucho escribió una pieza
para mí en el primer tour que
hicimos juntos. Luego invitó
a la Street Band a tocar en el
Festival Jazz Plaza en ese año.
Recuerdo que el baterista fue
Idris Muhammad, uno de los
mejores drummers de todos
los tiempos, cuyo ritmo y
sentimiento fueron elementos
claves en la estructura de la
música americana. Los dos
acompañamos a Chucho en un
concierto muy lindo.”
Esta es su tercera vez en Cuba,
¿qué lo animó a volver? ¿cómo
ha vivido la experiencia este
año?

“Este Festival es uno de los
más increíbles en que he participado. ¡Cuánto mérito tiene el
haberse mantenido activo por
tantos años! Jazz Plaza tiene
gran fuerza y una vida creativa
en sí mismo. Estoy emocionado y honrado de estar aquí
nuevamente.
“Los artistas cubanos viven
una vida de intensa música,
ya sea que toquen jazz o cualquier género que exploren,
con ellos todo se trata del
sentimiento. Tienen profundas
raíces y un sentido muy hondo
de expresión.
“Estoy muy feliz de poder
tocar junto a grandes intérpretes como Chucho Valdés,
Yaroldi Abreu, y la banda de
Chucho, todos, verdaderas
figuras de la música. Así como
con la joven orquesta dirigida por el maestro Joaquín
Betancourt, que tiene noveles
y talentosos instrumentistas
con mucho sentimiento".
Los instrumentistas del género
tienen, o aspiran lograr, un
sonido que refleje su personalidad, ¿cómo definiría el
estilo, el sonido personal de Joe
Lovano?
“Me gusta decir que vives
en la biblioteca de los maestros
de todas las músicas, y cuando
habitas en ella estás favoreciendo ideas para que seas
personal.
“Los intérpretes que no
tienen un sonido tratan de
sonar como alguien más. Por
eso tienes que sacar de tu
historia, sin tratar de vivir en los
zapatos de otra persona. Siento
que mi sonido se desarrolló en
todos estos años a través de
mis experiencias personales.
“El sonido es tu enfoque, no
solo el tono. Desarrollas uno
propio mediante el estudio
profundo de los elementos
musicales: la armonía, la
melodía y el ritmo, nutriéndote
de todos en el universo sonoro,
es preciso comprender que eso
te da mucha base para construir. Ese tapiz es un viaje”.

UN JAZZ
MAN DE
LEYENDA
El saxofonista, compositor y productor
norteamericano ganador de un
Grammy, participó por tercera ocasión
en el Festival Internacional Jazz Plaza
de La Habana. Volvió a compartir escenario junto a Chucho Valdés, y se hizo
acompañar en una noche de concierto
por jóvenes y consagrados exponentes
del género en la Isla
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AILÉN
RIVERO

JOYME
CUAN

“Siempre quise venir a Cuba y experimentar el país por mí misma, quería ver
detrás de toda la propaganda negativa
y chocar con las influencias de la cultura
africana. Además, amo la música de aquí”,
comentó Bridgewater en entrevista a
VISTAR.
La ganadora de tres premios Grammy y
un Tony, abrió el concierto con la canción
"Afro Blue" de su primer CD , tema que
interpretó junto a su colega el trompetista Theo Craker y su grupo DVRK FUNK,
binomio intachable que surgió cuando
ambos artistas colaboraron en el disco
Afro Physicist, en el mercado desde 2014.
Esta diva del jazz sí que sabe moverse
sobre el escenario. Dee Dee reta a los
músicos, baila, suma su voz como otro
instrumento de viento, teatraliza. Así va
complementando el mestizaje de estilos
musicales con una maravillosa improvisación interpretativa en directo.
Pues, según contó, la música es una de
sus grandes pasiones: “Para mí, el jazz es
libertad de expresión. Este género tiene la
capacidad de comunicarse con personas
de diferentes culturas alrededor del
mundo, con gente de distintos orígenes
e idiomas, porque compartimos un amor
común que es la música”.
Con su poderosa voz, Bridgewater interpretó otros temas como “I can't help it”,
“Bésame mucho” y “The music is a magic”,
con el cual cerró la velada, llevándose los
mejores recuerdos de Cuba.
“La experiencia ha sido increíble, fantástica diría yo, aunque no he podido conocer
muchos músicos cubanos por problemas
de salud. Solo pude disfrutar del concierto
de Chucho Valdés y me pareció extraordinario. Me gustó mucho verlo tocar con sus
dos hijos”.
“Creo que es muy importante mantener
este puente cultural entre Cuba y los
Estados Unidos, en el jazz tenemos esta
oportunidad desde algunos años y mientras continúe considero que estaremos
bien, en un buen lugar".
Sobre la interrogante de si volvería a la
Isla, Dee Dee expresó: “Eso espero, si Dios
quiere”, “I hope so, God willing” .

16
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ES LIBERTAD
DE EXPRESIÓN
A sus 67 años de edad, Dee Dee Bridgewater continúa sacudiendo escenarios.
La cantante norteamericana, una de las
voces más potentes del soul y jazz, triunfó
por todo lo alto con su concierto en la Sala
Avellaneda del Teatro Nacional, como parte
del programa de la 33 edición del Festival
Internacional Jazz Plaza.
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N O T I C I A S

LOS 4

¿HASTA DÓNDE Y
HASTA CUÁNDO?
El público seguidor de
este grupo se cuestiona su
visión por hacer covers de
canciones de otros artistas.
Aunque esta estrategia les
haya funcionado, esperamos que pronto nos
regalen un disco con temas
propios.

LANZA SU
PROPIA LÍNEA
DE ROPA

5ta Avenida #25804 e/ 258 y 260 / Playa
@clubmarea

El Dany es un fanático de la moda.
Es de esos hombres que siempre
andan impecables y que con su
estilo marcan tendencias entre los
que prefieren looks bien urbanos.
Primero lo vimos luciendo accesorios Supreme que le llegaban a
través de @yisuokana; luego con un
reloj Audemars Piguet de oro rosa
y diamantes, para desde Cuba acercarse a la imagen de algunos de sus
artistas favoritos como Chris Brown.
Pero ahora es diferente. El Dany
ha creado su propia marca, una
que realmente está acorde con sus
gustos. Se llama Sensei y es una
línea de ropa deportiva en la que
combina su estilo al vestir con otra
de sus pasiones: el básquet.
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DIVAN Y
ALEX DUVALL

N O T I C I A S

JUNTOS EN UN NUEVO TEMA

¿QUIERE CRECER SU
NEGOCIO?
CREE SU PROPIA
CAMPAÑA

“El tema salió en 10 minutos.
Fue algo mágico”, dice Osmani
para recrear un featuring
que no fue tan fácil de lograr,
según nos cuenta.
“Feliz con él” es el nombre
del sencillo con el que pronto
estrenarán video. Se trata
de una historia de desamor
escrita por Alex, Divan y
Osmani Espinosa desde La
Oficina Secreta.
“Divan es un artista que suele
hacer muchas colaboraciones,
pero es muy exquisito. Alex
Duvall tuvo que demostrar que
iba en serio".
"Fue después de verlo en vivo,
en un concierto, que se acercó
a mí y dio vía libre para la
colaboración”.
Aunque los dos artistas están
firmados por Planet Records
y tienen estilos similares,

la productora esperó a que
fueran ellos quienes propusieran la unión.
“Nos gusta que los featurings
nazcan cuando los artistas se
sientan listos, para que las dos
partes defiendan el tema con
amor. Que ambos escriban
para que se sientan partícipes
del proyecto”.
Precisamente por la espontaneidad con que surgió, La
Oficina Secreta escogió “Feliz
con él” como primer tema
promoción de colaboraciones
del 2018.
El clip de la canción estará
disponible dentro de bien
poco, pues según nos contó
Osmani Espinosa, se filtró de
alguna manera. El video estará
dirigido por Charles Cabrera
y tendrá a Yaina Duarte como
modelo principal.

la sede de 10 galas donde los
maestros y coreógrafos seleccionados para crear con los
concursantes en los diferentes
géneros, pondrán a prueba
sus aptitudes, no solo técnicas,
sino también interpretativas.
Al decir de su director, cada
entrega del show será temática sin que sea una estricta
camisa de fuerza. Además,
todas las manifestaciones
danzarias que conviven en el
país estarán presentes en esta

nueva entrega que llegará
durante 12 domingos a las
pequeñas pantallas de los
cubanos.
La primera temporada de
Bailando en Cuba mostró
las potencialidades de un
programa que promueve
el desarrollo de los bailes
cubanos en todas sus formas
y conceptos, basados en
fórmulas de mercado y espectáculo para vender el producto
danzario cubano.

CONTÁCTENOS

USA: +1 786-612-1395
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
20
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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.

BAILANDO
EN CUBA 2
PARA
ENCENDER
LA PISTA

El show de danza de la televisión cubana y RTV Comercial vuelve a la carga en su
segunda temporada bajo la
dirección de Manuel Ortega.
Esta vez la competencia
comenzará con la selección de
las 16 parejas concursantes de
entre 50 aspirantes a bailar
ante el jurado conformado por
Lizt Alfonso, Susana Pous y
Santiago Alfonso.
Tras este primer momento,
el Teatro Astral volverá a ser
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GENTE DE
ZONA

CON JLO

Alexander y Randy Malcom
fueron al Calibash 2018 exclusivamente para cantar con
Jennifer López el tema “Ni tú
ni yo”. El público los recibió
como a sus favoritos, pero
también se extrañó de que
estuvieran tan poco tiempo
sobre el escenario.
No obstante, Gente de Zona
aprovechó para socializar
con otros grandes del género
urbano como Wisin y Yandel,
que volvieron a unirse como
dúo por una noche. También
compartieron con el expelotero Alex Rodríguez, pareja de
la diva del Bronx.
Por su parte, JLo también
arrancó suspiros con sus twerkings y el corsé de cuero, negro
y rojo, que mostró por qué a sus
48 años sigue siendo un sex
symbol. Además bailó la canción
“Havana” de Camila Cabello.
Entre las presentaciones más
aplaudidas de Calibash 2018
estuvo la de Ozuna con Natti
Natasha con el hit “Criminal”
y la de Bad Bunny con Becky G
en su interpretación del éxito
“Mayores”.
También subieron al escenario del Staples Center en
Los Ángeles Daddy Yankee,
J Balvin, Pitbull, Cardi B
y French Montana.

Becky G

Ozuna y Cardi B

J Balvin

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR
Ozuna y Natti
Natasha

22
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I N T E R N A C I O N A L E S

ROSAS BLANCAS Y DREAMERS

GRAMMY
N

Calle 25 e/ 30 y 32. Vedado. La Habana. Cuba
+53 52366048

i siquiera la edición 60
de los premios Grammy
pudo escapar a las
iniciativas contra el
acoso sexual de las actrices
en Hollywood. Casi todas las
estrellas fueron al Madison
Square Garden de Nueva York
luciendo una flor blanca como
muestra de compromiso con
la campaña Time ‘s up, que al
parecer se extiende al mundo
de la música.
Una cubana estuvo entre
la más activa de la gala, que
se realizó el 28 de enero en la
Gran Manzana. Camila Cabello
acompañó a Kesha, Bebe
Rexha y Cyndi Lauper en la
canción “Praying”, que fue un
testimonio contra el productor
Dr. Luke.
Camila, que anunció la
presentación de U2, también
envió un mensaje a los dreamers, con el cual dejó clara su
posición respecto a la situación de los inmigrantes en
Estados Unidos.

“Soy una orgullosa cubano-mexicana, nacida al este
de La Habana, y estoy parada
frente a ustedes en el escenario del Grammy en Nueva
York. Solo sé que al igual que
los sueños, estos chicos no
pueden ser olvidados; vale la
pena luchar por ellos”.
En cuanto a los premios,
este año no fue muy bueno
para Cuba, aunque varios de
nuestros artistas estuvieron
allí. Entre ellos Alex Cuba
que competía con Lo único
constante, en el apartado de
Mejor álbum de pop latino,
y Yissy García, Dánae Olano,
Magdelys Savigne, Elizabeth
Rodríguez, Celia Jiménez,
Melvis Santa y Dayme
Arocena, todas nominadas al
Mejor álbum latin jazz con
Oddara.
El gran ganador de la noche
fue Bruno Mars, quien se llevó
a casa seis gramófonos, entre
ellos Grabación del año y
Álbum del año por 24K Magic.
Le siguió el rapero Kendrick
Lamar con cinco premios.
Los Grammy 2018 fueron
los premios de la Academia
más jóvenes de la historia,
pues el veterano de la gala fue
el rapero Jay-Z, de 48 años.
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DAYRON Y LANDE
ROMANCE CON VENENO PARA EL REGUETÓN

D
ESTA UNIÓN ES
SUGERENTE. ES
UNA MEZCLA
DE CORAZÓN,
TALENTO Y
GANAS DE HACER
QUE DA AL
GÉNERO URBANO
DE CUBA UN
NUEVO DÚO. LA
QUÍMICA LES
LLEGA DESDE
MUNDOS BIEN
DIFERENTES.
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ayron y Lande comienzan
sus pasos como proyecto
con Betania Music
Group, pero ya son artistas
hechos, con carreras llenas de
conciertos y éxito. Dayron fue
una de las voces principales
de Dan Den y la salsa le corre
por las venas desde que a los
14 años hizo su primer grupo
DM Salsa en el Conservatorio
Alejandro García Caturla, junto
a Randy Malcom, hoy cantante
de Gente de Zona.
Lande siempre supo que
lo urbano era lo suyo. Formó
parte de varios proyectos,
entre ellos Doble esencia,
del que salió para trabajar
con Dayron y comenzar las
primeras grabaciones en el
estudio de Dj Conds, en Miami.
“Él tiene su estilo y yo el
mío. Por eso nos juntamos, y a
eso se debe parte de nuestra
química. Él tiene su romance
y yo mi veneno”, confiesa
Lande, quien ha abierto shows
de músicos como Farruko,
Arcángel, y ha trabajado con el
productor Maffio.
Dayron es la voz melódica
del dúo. Sabe que pasar de
cantar salsa a reguetón puede
ser un cambio brusco, pero

la meta es la misma: hacer
música.
“La música evoluciona, y
tienes que estar donde el
mundo está. Siempre tuve
la voz de salsero, pero de un
momento a otro me ubiqué
en que era un reguetonero. Mi
mente se enfocó en proyectarme tal cual. Estudié a las
figuras que más sobresalen
en lo urbano. Lo importante es
tener siempre ganas de hacer”,
dice Dayron.
Y eso les sobra. Por eso,
ahora dan los toques finales
a su primer disco juntos. Se
llama Romance con veneno, y
responde por completo al sello
que los caracteriza.
“Lo de nosotros es tirar el
veneno, pero siempre estar en
el romance. Es como meterte
un disparo a lo cubano, pero
manteniendo el feeling. Sin
perder la cubanía nunca”,
explica Dayron.
Esta es una manera de
poner la pista caliente sin
tener que recurrir a las palabras vulgares. “Nuestro swing,
nuestro sello, está en no hacer
las cosas vulgarmente, no
llegar a la falta de respeto al
público. Cada cual tiene gustos

diferentes, pero esa no es
nuestra estrategia”.
Aunque cada tema se siente
bien cubano, está escrito de
manera que llegue a todos
los latinos. Dayron y Lande
quieren llevar su música por
Sur América, Estados Unidos y
Europa.
El disco, con un trabajo de la
compañía Cenhir Records/California, está conformado por 10
canciones, todas relacionadas
con el amor, y cuenta con colaboraciones con David Calzado
y la Charanga Habanera, The
Lion (Damián), LKM, Melany
Kap y la Srta. Dayana, con
quien pegaron el hit “Plato de
segunda mesa”.
El álbum saldrá bajo la
producción musical de Celula
Music y aunque responde a
lo urbano, Dayron y Lande no
quieren ser encasillados. “Este
género nos está mostrando el
camino, pero somos capaces
de hacer baladas, bachatas. El
público nos podrá escuchar así
más adelante”, asegura Lande.
Como resumen del disco
dicen: “Le hemos metido
ganas. Trae mucha alegría,
romance, es bailable. Está
hecho con el corazón”.

Aguacate #257. Esq Obispo. La Habana
JamoneriaDonBalbino@gmail.com
+535 8415722
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Lester Hamlet es uno de esos
entrevistados con los que se
puede conversar sin apremio
o trabas. Pocos temas son tabú
para este curtido realizador de
videoclips y director de cine.
“Me encantan las entrevistas”,
me dice en cuanto entro a su
casa de La Habana Vieja.

ALEJANDRA
ANGULO

ROBIN
PEDRAJA

S

entados en su balcón de
luz de la calle Lamparilla y con el capitolio
de testigo, comenta acerca de
sus dos grandes pasiones: las
películas y Yohan.

LESTER

HAMLET
TODO EL MUNDO SABE
LO QUE SOY, QUIÉN SOY
Y CÓMO SOY
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¿Qué proyectos ocupan tu
tiempo por estos días?
Estoy terminando el
videoclip del tema “Que te
quiero” de Raúl Torres. Lo
próximo que haré será un
documental sobre todo el
proceso de aprendizaje de
Bola de Nieve, donde actuarán
Kike Quiñones en el rol de
un Bola adulto y Jonathan
Navarro como el Bola joven.
Es una película en la cual
los fantasmas que están en
mi cabeza se parecen más al
musical. Quiero ir por todos
los recursos. Será como un
gran performance, donde la
vida de Bola va ser contada,
tal vez, como él la imaginaba.
Y es que la historia gira
alrededor de un encuentro
entre Bola (Kike Quiñones) y
otro personaje interpretado
por Mónica Alonso, la actriz
que vimos en aquella serie de
Rudi Mora y luego en la película de Chijona. Durante ese
encuentro estas dos personas
cuentan sus vidas, especialmente Bola.
Sin darse cuenta ambos
personajes van a percatarse
de que son muy semejantes y de que enfrentan
los conflictos de su tiempo.
Es una película para la
gente que vivió los 60, ese

momento de desilusión, pero
también esa parte linda de la
historia de Cuba.
¿Cuánto de ficción y de
realidad tiene la trama?
Aunque es una ficción, tiene
mucho de realidad porque voy
a estar recreando un personaje
que existió. Es una historia que
está basada en la vida real de
estos dos individuos.
Verás, cuando mi mamá
estaba embarazada de mí, un
31 de diciembre se encontró en
la calle a Bola de Nieve y él le
pidió que lo acompañara porque
tenía asma. Entonces, siempre
fue tremendo orgullo en mi casa
el cuento de “la noche que pasé
con el Bola”. Y bueno, a partir de
esa referencia íntima fabulé el
resto de la película.
Por eso, para mí es muy
importante que este papel lo
haga Mónica, porque ella es
una niña también de mi mamá.
La conocemos desde su primer
respiro.
Tienes una forma osada de
introducir el tema amoroso en
tus películas, como lo hiciste en
Ya no es antes, un filme sobre
la perseverancia del amor ¿Eres
igual en tu vida privada?
Realmente no lo sé. Yo amo
y me entrego, me entrego
de verdad. Tal vez tengo una
mezcla ahí bien complicada,
pues soy posesivo y libérrimo.
¡Qué contradicción! Pero es lo
que soy. En el amor soy entregado, pasional. Soy muy tranquilito también ya, ahorita voy a
cumplir 50 años.
vistarmagazine.com Febrero 2018
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Lo que debe
cambiar es la
mentalidad de
la gente
como lo digo, sin ninguna
vergüenza.
Ese día aquí no paró el
teléfono. Pero lo primero
que entró a mi móvil fue un
mensaje que decía: “Usted no
me conoce. Me llamo Alberto.
Vivo en Santiago de Cuba.
Acabo de ver su entrevista con
Amaury , junto a mi familia,
y en un segundo usted me
cambió la vida. Gracias.”
No sé qué pasó en ese
hogar; pero me sentí reconfortado. Ese miedo, todo mi temor
o toda mi vergüenza se vio
recompensada. Hubo alguien
a quien decir eso y le hizo bien.
Hubo alguien que a partir de
ese día conectó mejor con su
familia, estoy seguro. Logró
libertad en su andar.
¿Te consideras un romántico?
Sí, sobre todas las cosas del
mundo creo en el amor. Ante
un problema, lo más importante para mí es la comunicación. Nada se soluciona tirando
una bomba, pienso que
siempre hay otras opciones.
Mira, yo tengo una cosa, adoro
cuando mis ex parejas siguen
siendo mis amigos. No me ha
pasado todo el tiempo. Hay
relaciones que terminan por
motivos tan lacerantes que
es mejor ni serlo, pero me
encanta que cuando tristemente se acabe el amor, quede
otro sentimiento. Eso también
es pasión. Con mi pareja
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actual, primero intento ser su
amigo.
Aunque yo no he sido una
persona de muchas parejas
porque a mí me gustan como
unas cadenas perpetuas.
¿Cuánto tiempo
de relación llevan?
¿Yohan y yo? Cinco años y
tres meses, algo que para mi
generación y grupo social está
bien fuerte. Es muy difícil ver
en estos tiempos una pareja
gay que dure más allá del
acto sexual o que establezca
compromisos y planes de vida.
Los que dejan de hacerlo, no se
imaginan cuán hermoso es.

Lester es una de las pocas,
o quizás la única, personalidad de la cultura cubana en
declararse públicamente gay,
en el programa de televisión
“Con dos que se quieran” de
Amaury Pérez.
A mí todo el mundo me
decía que fui muy valiente
en el programa de Amaury.
Yo no soy valiente nada, tal
vez soy sincero. Él me hizo
una pregunta y respondí
con la verdad. Luego, oyendo
la entrevista al aire, me di
cuenta de lo importante que
fue para mucha gente que
un alma atrevida y descarada como la mía, lo dijera

Arriba:
Fotos de Lester Hamlet en su apartamento en La Habana Vieja

¿Qué le dirías a aquellos
que sufren la homofobia de
sus familias, escuelas o barrios
o que quizás no pueden amar
tan libremente por miedo a
prejuicios de épocas pasadas?
Les daría a leer tu pregunta.
No pueden amar por miedo a
prejuicios de épocas pasadas.
Ni es de este tiempo, ni es de
valientes. Hay una canción
de Silvio que es maravillosa
para hacerles entender eso:
“los amores cobardes no
llegan a amores, ni a historias,
se quedan ahí”. Si ese es tu
amor, si esa es tu pasión, no lo
puedes asumir con cobardía.
Uno tiene que andar rela-

jado. Hay cosas mayores por
las que preocuparse. En lo que
a mi respecta, todo el mundo
sabe lo que soy, quién soy y
cómo soy.
¿Crees que todavía hace falta
un mayor deshielo respecto
al tratamiento de la homosexualidad en la televisión
cubana?
Sí. Creo que no hay peor
censura que la autocensura,
o el tema que uno no quiere
tratar porque siente que va a
ser tabú para alguien. Eso es
terrible. Además, nos aqueja
la falta de sentido común al
mostrar a los personajes, a
veces resultan arquetipos,
parecen burlas. En otras
ocasiones, se usa la homosexualidad de una persona
no como una condición, sino
como un adjetivo.
Por otra parte, pienso que
este tema tampoco debe ser
una imposición. Que todo el
mundo hable de lo que quiera
hablar y que cuenten las cosas
que quieran contar. Lo importante es sentir libertad para
con el tema.
Con el día de San Valentín
a la vuelta de la esquina,
desde tu punto de vista como
realizador audiovisual ¿Cómo
los medios cubanos pudieran
contribuir a desbaratar las
ideas hetero-normativas
acerca de este día?

No depende de los medios
diría yo, depende de uno. A mí
me gusta mucho la imagen
del corazón; un corazoncito
que no tiene sexo, no es ni
rosadito o azul. Poner en un
spot a dos hombres besándose o a dos mujeres de la
mano no cambia nada. Lo que
debe cambiar es la mentalidad de la gente.
Por ejemplo, estaría muy
bien que la televisión hiciera
un spot inclusivo, pero es
que solo pedimos inclusión
durante la campaña contra la
homofobia, con el CENESEX
liderando y la carrosa por la
calle 23. Pero eso es una vez
al año, es como un pase que
tenemos un día, cuando lo
debes tener todo el tiempo.
Algún plan para este 14 de
febrero…
Todavía no sé. No creo en los
días, celebro cada uno de ellos.
Igual el tango que llevamos
dentro nos hace ver que es
una fecha bonita e importante.
Pero mi plan es llegar al 14
de febrero con él; al otro y así
sucesivamente. Quiero tener la
oportunidad de que mi pareja
sea la persona a quien le dé
siempre los buenos días y me
responda: “buenos días, pipo”.
Lo más romántico que alguien
haya hecho por ti…
Que Yohan se quedara
conmigo, sin alardes.
vistarmagazine.com Febrero 2018
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QUÉ TE
GUSTARÍA
SABER DE
32

Febrero 2018 vistarmagazine.com

ESTO VA A
SER UN PALO,
DONDE QUIERA
QUE YO SALGA
ES UN LÍO
ANA CARLA
JIMÉNEZ
ROBIN
PEDRAJA

i primera reacción cuando
a Robin se le ocurrió la
"maravillosa" idea de que
yo tenía que entrevistar a
Víctor Mesa fue una negativa rotunda. A mí no me
gusta el deporte, ni practicarlo,
ni verlo, por lo tanto no creí que
tuviese las competencias profesionales para entrevistar a esta
figura tan polémica del béisbol
en Cuba. Que si es un pesao’, que
si tiene mala forma, que si está
loco…en fin, múltiples opiniones
callejeras me pasaron por la
mente. En definitiva no iba a ser
yo la periodista encargada de tal
empeño.
Mi pareja que es un profesional
de la sabermetría, me convenció
de que esa podría ser una experiencia única, que aceptara y
dijera que sí. Mi compañera de
trabajo también empujó y al final
terminamos escribiendo un cuestionario conforme a las características de Víctor.
Al día siguiente llegamos a la
casa de dos plantas llenita de
flores plásticas, como típico
adorno villaclareño a pesar de
estar enclavada en la calle 17 en
el céntrico barrio de El Vedado.
-¿A ver niña, qué quieren ustedes
preguntar?- dijo Víctor. Y así
empezó una amena conversación de alrededor de media hora.

EL DÍA
IDEAL DE
VÍCTOR
MESA
Definitivamente, luego de
tanto trabajo, Víctor disfruta
mucho de los ratos en su casa.
“Me gusta levantarme
tranquilo y estar ocupado.
Me gusta almorzar o comer
fuera, uno de los dos. En estos
momentos me gusta salir un
día o dos a la semana, no como
antes que salía casi todos los
días. Ahora prefiero más la
casa. He aprendido a estar más
tranquilo.
"Cuando no estoy en el
terreno hago cosas dentro de
la casa, siempre hay cosas que
hacer. Me dedico a comprar
la comida que van a comer
los hijos míos que no van a
ningún lado, ni a la tienda, ni
botan basura ni hacen nada”.
Dice riéndose para que Víctor
Víctor que sale con ropa deportiva al gimnasio lo escuche.
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YO SIEMPRE DIJE
QUE MIS HIJOS IBAN
A JUGAR PELOTA SI
LO DESEABAN
eneida
Dice la gente que detrás de un gran
hombre siempre hay una gran mujer;
¿usted qué cree?
“Así mismo es. Mi triunfo ha sido un
80% ella y un veinte mío. Creo que ha
sido capaz de entenderme, capaz de llevar
una familia, que es difícil. Ha aprendido a
guiarnos a todos, a ver el camino correcto,
aunque nosotros también sabemos cuál
es el camino correcto, pero ella nos habla
mucho de cómo podemos hacer las cosas
mejor, de cómo ser mejores”.
“Cada vez que hay algo con lo que yo no
estoy de acuerdo ella se sienta conmigo,
me habla y me convence ‘tienes la razón,
pero la vas a perder por esto’, y cosas así.
Todos le hacemos mucho caso. Yo creo que
los hijos míos le hacen caso, pero tienen
que hacerle más”.

LOS OTROS
VÍCTOR
Siendo padre e hijos, los tres peloteros,
nos habla de la relación profesional y
personal entre ellos.
“Yo la veo fácil, ellos la ven a veces un
poco más difícil por mi exigencia. Siempre
dije que ellos iban a jugar pelota si lo
deseaban, dije que no la iba a inculcar,
ellos solos se dedicaron a este deporte y
hasta hoy están muy bien, pero soy muy
exigente. Esto por el momento no ha

traído problemas de discusión”.
“Ellos dicen que esta es otra época;
para mí el béisbol es todas las épocas. Les
explico que a mí me enseñaron de una
forma y yo quiero que ellos busquen crear
la suya propia. Ellos dicen ‘a mí me tocó
esta, a ti te tocó aquella’. Creo que eso está
bien, pero cojan algo de aquella e inclúyanlo dentro de la nueva”.
“En la época nuestra, de quienes aprendí,
no tenían mucha escuela, pero tenían
mucha sabiduría dentro del terreno. Ahora
los peloteros tienen mucha escuela y
son muy inestables dentro del terreno
de pelota. Además tienen una cosa fatal,
lo entretienen mucho los medios comunicativos. Nosotros no los tuvimos, a lo
mejor fue parte de eso, actualmente yo
los tengo y tampoco me entretienen. Yo
tengo Internet como una cosa secundaria,
no necesaria. Ellos lo ven como una cosa
necesaria. En eso tampoco me meto, pero
a veces los veo demasiado entretenidos y
no descansan la cantidad de horas que hay
que descansar. Lo digo para un equipo que
yo estoy dirigiendo como Industriales y lo
dijo para los hijos míos. Ya te digo…a veces
son las dos de la mañana y cuando les
pregunto me dicen que se están comunicando. Ves, si son las dos de la mañana y
ellos se tienen que levantar a las siete para
entrenar, ya no duermen las ocho horas
que deberían. No es que yo quiera meter
un régimen, pero es como me gustaría que
ellos hicieran”.
“También busco que no se equivoquen
en lo que escogieron, porque una equivocación en su carrera es fatal. No lograr un
sueño que pueden tener en sus mentes es
fatal, todos los sueños a mí se me dieron.
Entonces estoy buscando que se les dé y los
estoy ayudando a pensar, eso no es fácil".
vistarmagazine.com Febrero 2018
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JUGAR EN
INDUSTRIALES
Cuando le preguntamos
si le hubiese gustado jugar
en Industriales cuando era
pelotero activo, nos confesó:
“no me dejaron, porque iba
a traer una polémica. Yo era
muy querido en mi provincia
Villa Clara y era uno de los
atletas destacados que había
allí. El mismo presidente de
la república me dijo que no
podía hacerlo. Tuvimos un
intercambio en una actividad
y le pregunté que cuando me
retirara si podía venir a vivir
para La Habana. Me dijo que
eso sí era otra cosa, que eso sí
podíamos analizarlo, pero lo
primero no”.
¿Le pidió venir a jugar para
Industriales a Fidel?
“Sí, él dijo que no es que
no quisiera, sino que se iba
a formar una polémica que
no era necesaria. Entonces lo
tuve que aceptar. Después lo
de venir para La Habana sí se
cumplió. De hecho dirigiendo
en Villa Clara y Matanzas ya
estaba viviendo aquí. Ahora
estoy a tiempo completo en La
Habana.

DIRIGIR EN
INDUSTRIALES
Cuando le hicieron la
propuesta de ser director en
la capital dice que no tuvo
opción. “Ellos hicieron unos
análisis profundos de sangre…”
dice y sonríe socarronamente,
sabemos las rozaduras que
tiene con algunos directivos de béisbol del país…
“hicieron averiguaciones, hubo
encuestas donde la mayoría
estuvo a favor. Al final rebasé
la prueba y me eligieron”.
“Igual ahora, si me quieren
poner bien y si no que pongan
a otro, yo no tengo problemas
con eso. No he ido a ningún
lado ni he salido de aquí, no
sé en realidad cómo está el
ambiente. No he ido a buscar
nada. Mira niña, cuando te
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digo ir a buscar algo es ir a
la comisión. A mi me citaron
para una reunión y no fui
porque no estaba dispuesto,
no estoy diciendo que no,
pero no estaba dispuesto
en esos momentos a tener
reuniones y me quede tranquilo aquí en la casa”. “Creo
que podíamos haber hecho
más. Estoy conforme con el
trabajo, siempre hay siervos
de la mezquindad y siempre
hay gente un poco incrédula,
la minoría, pero la mayoría de
la gente está muy contenta”.
Nos dice refiriéndose a los
resultados de Industriales esta
temporada.
Nos mira fijamente y vuelve
a reírse “eso va a ser un palo,
donde salgo yo, es un lío.
Aprovecha niña que yo no le
he dado entrevista a nadie,
aquí han venido como 14 gente
llamándome y nada”. Sentí de
pronto que tenía algo bueno,
algo exclusivo, en mi grabadora y en mi libreta de notas.
Como él dio pie forzados al
tema de esta serie nacional,
me aventuré a seguir sobre el
asunto.

LAS REGLAS
DEL JUEGO
Víctor Mesa considera que el
béisbol en la Isla debe mejorar
y que el principal defecto que
le encuentra es el arbitraje.
“Creo que sería interesante
traer algún árbitro internacional, principalmente para
los juegos míos. De cualquier
lugar, que sea imparcial, que
no sea de Cuba. Yo no digo
que los árbitros de Cuba son
malos, pero no cantan parejo,
cantan según el público, según
lo que griten. No sé por qué
lo hacen. Llevo dirigiendo 15
años y me lo pregunto desde
el primero, parece que eso no
les preocupa a los federativos.
Creo que preocupa más un
campeonato que se celebre y
termine, a que alguien gane
un campeonato”.
“También veo que se están
cuidando mucho los intereses
personales, entonces estamos
cayendo en una rutina. Creo

¿EL INDUSTRIALES
QUE JUGÓ, FUE EL
QUE ESPERABA?

que tenemos que romper el
esquema, lo estamos diciendo
hace muchos años y el béisbol
sigue con el mismo esquema”.
¿Entonces, está inconforme
con el béisbol cubano?
Inconforme con el béisbol,
para nada, lo que pasa es
que creo que no estamos en
el momento en que hay que
estar. Creo que está surgiendo
un nuevo momento. Hay que
buscar que la pelota no se
vuelva a apagar, si se apaga el
béisbol de nuevo yo creo que
no vuelve renacer más nunca”.
“También creo que es necesario buscar más cosas para
los peloteros, tener más cosas
de repuesto, más spikes, más
guantes, más guantillas, más
bates, nos faltan esas cosas.
Nosotros estamos como el
hombre que está ahí, estático,
sin defender lo defendible”.
“Pasa como el Comisionado
que no sabía nada de béisbol.
Tenemos ahora uno que
jugó béisbol que esperamos
resuelva el problema. Niña, eso
escríbelo bien grande, como si
fuera un llamado de atención,
‘dice Victor que espera que
este comisionado no sea como
el anterior, que no vaya acabar
con el béisbol’. Además a ese lo
puso alguien, porque los Comisionados no se ponen solos".

UN VÍCTOR
MÁS TRANQUILO
ESTA TEMPORADA
Cuando me atreví a reconocer que ha estado un poco

más apaciguado en los juegos
de esta serie me interrumpió
intempestivamente…”Yo
puedo hacer lo que yo quiera,
yo no soy el que más sé, yo no
soy el que siempre tengo la
razón, todo eso lo reconozco,
pero todavía los árbitros, en
15 series, cada vez que salgo,
muchos no creen lo que yo les
digo y la mayoría se equivocan
más que yo. Para que me
entiendas, cada vez que salgo
es porque creo que tengo la
razón, cuando no, no salgo, no
tengo que salir, ni tengo que
discutir”.
“El último altercado lo tuve
en el sexto juego. Trabajando Guillén en Home, va el
manager de Las Tunas en el
cuarto inning donde estaba
marcando 3-0 a decirle que
tenía el pie fuera de la tabla
y el árbitro fue corriendo a
llamarle la atención, eso es
falta de capacidad, de sabiduría y de ser un buen árbitro.
Él no tiene que ir al box a
buscar nada, él lo único que le
tiene que decir es ‘sí, está muy
bueno lo que usted me está
explicando, pero a partir de
ahora lo voy a observar’. No sé
si vieron en el sexto juego la
bronca que tenía armá con el
árbitro cuando él fue a verme,
era por eso”.
“Pero no me quedé así,
después le pregunté a uno superior de reglas y arbitraje y eso no
se puede hacer. Si el lanzador no
está pisando la tabla, canta lo
que hay que cantar, pero tú no
tienes que ir al box a buscar nada
y menos si te lo está diciendo
un contrario que lo que está es
buscando sacar del paso, eso es
para que te boten de un juego.

Faltaron cosas. Creo que se jugó
a un 73%, yo quería llegar al
ochenta, faltó un siete por ciento
para discutir el campeonato. Pero
sí te puedo decir que el esfuerzo
lo hicieron. Hay muchas mentalidades. Puedes poner el ejemplo
de que de los cuarenta peloteros
hay veintiséis mentalidades muy
buenas y las otras están falta de
energía, de motivación. Además
puede ser un tema de problemas
personales”.
“El sistema mío es un poco
rápido, pero muy recto. Ellos se
dieron cuenta de lo que estaba
buscando. Hubo un momento en
que oían más lo que yo decía que
lo que quería que aprendieran y
después ellos vieron que quería
que aprendieran según las atenciones que les llamaba”.
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VISTAR
CUESTIONARIO
Palabra favorita
Fe
Palabra que
menos le gusta
Hipocresía
¿Qué le causa placer?
Diversión

VÍCTOR
MESA

CENTER FIELD

LUIS GIRALDO
CASANOVA

LOURDES
GOURRIEL
LEFT FIELD

RIGHT FIELD

¿Qué le desagrada?
Que no jueguen bien
al béisbol que enseño
Música favorita
Los Van Van
Película favorita
Cualquiera de Al Pacino
Color favorito
Tengo tres:
rojo, negro y blanco
El mejor momento
de su vida
Ser campeón olímpico
¿Qué superpoder
le gustaría tener?
El que tengo, ser libre
¿A qué le temes?
Hasta ahora no
he pensado en eso
¿Qué trabajo
nunca haría?
Fuera del béisbol, ninguno
¿Cómo quisiera
que lo recordaran?
Por lo que he hecho,
a lo que me he dedicado
y lo que he creado
¿Qué significa
la pelota para usted?
La vida
¿Qué significa Cuba
para usted?
La vida
Si no hubiese
sido pelotero…
Pelotero
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ANTONIO
PACHECO

GERMÁN
MESA

EQUIPO
QUE
VÍCTOR
MESA
DESEARÍA
DIRIGIR
Lo retamos a que
construyera un equipo
ideal, al que dirigirá
en la próxima serie.
Una novena imaginaria
que incluyera a todos
los peloteros cubanos
en el mundo.
Nos fuimos después de las
fotos para la portada y el
respectivo selfie, que nunca
puede faltar si tienes la oportunidad de estar tan cerca de
una figura y sí, es un pesao’,
habla raro, podría decirse que
con mala forma, y sí, está loco,
pero hemos de vivir con eso.

CAMPO CORTO

2DA BASE

OMAR
LINARES

AGUSTÍN
MARQUETT

BRAUDILIO
VINENT

3RA BASE

1RA BASE

PITCHER

JUAN
CASTRO

RECEPTOR

ORESTES
KINDELÁN
BATEADOR
DESIGNADO

TATI
VALDÉS

ROGELIO
GARCÍA

LÁZARO
VARGAS

PITCHER

LÁZARO
PÉREZ

ALBERTO
MARTÍNEZ

ANTONIO
MUÑOZ

EDUARDO
PARET

RODOLFO
PUENTE

RECEPTOR

CAMPO CORTO

RECEPTOR

CAMPO CORTO

PITCHER

1RA BASE

FÉLIX
ISASI

2DA BASE

REY VICENTE
ANGLADA

CHEITO
RODRÍGUEZ
3RA BASE

3RA BASE

ARMANDO
CAPIRÓ

WILFREDO
SÁNCHEZ

ERMIDELIO
URRUTIA

JOSÉ
ESTRADA

CHANGA
MEDEROS

LEFT FIELD

LEFT FIELD

2DA BASE

CENTER FIELD

CENTER FIELD

PITCHER
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E V E N T O

En la gala de
entrega de los
LUCAS, Pancho
Céspedes recoge
el premio al
Mejor Video
del Año junto
a su realizador
Joseph Ros

LUCAS 2017

PREMIOS ENTRE LA ESPADA Y EL DRAGÓN
40
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E V E N T O

S

old out comenzó
el espectáculo que
tuvo como agente
especial a Luis Silva
y que, por primera
vez, se transmitió
en vivo a través del
Canal Clave. Sin
dudas, una novedad agradecida por el público que no
alcanzó entradas para el show
del 14 de enero.
La noche abrió con
Alexander Abreu y Havana D’
Primera. “La sorpresa” dejó
caliente el escenario al que
más tarde subiría, muchas
veces, Joseph Ros como el
realizador más premiado.
En los LUCAS hubo para
todos los gustos: salsa,
reguetón, balada, danzón. Pero
tal vez, uno de los momentos
más esperados fue la presentación de Pancho Céspedes.
El músico volvió al Karl Marx,
ambientado según la serie
Juego de tronos de HBO, y
sorprendió cantando en vivo
“Vida loca” y “Todavía”, en una
gala donde no fueron pocos
los que prefirieron doblar.
Alex Duvall, Peter Nieto y
Divan estuvieron entre los más
aplaudidos. Cuando subieron
a cantar, el público los recibió
de pie. Estos tres artistas de
Planet Records y La Oficina
Secreta llegaron casi al cierre
de la noche.
Divan se disputó con Leoni
Torres el video más popular.
Al final la mayor cantidad de
votos fue para Leoni, quien
también puso a bailar al Karl
Marx.
También fue especial la
unión espontánea de David
Torrens y Pancho Céspedes
para cantar “Longina”.
En la gala se entregó
además el Premio Especial
LUCAS 2017 al espacio Cuerda
Viva y el Premio Especial por
los 20 años de LUCAS a Pasaje
a los desconocido.
Igualmente el Canal Clave
nombró Artista Clave al
Septeto Santiaguero y dio
el reconocimiento Artista
Promoción a la Orquesta
Miguel Failde.
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En la gala de
entrega de los
premios LUCAS,
Divan cantando
"Háblale claro"
que salió bajo el
sello de Planet
Records

LA CASA LUCAS
VIAJÓ DESDE
EL KARL MARX
HASTA LA ÉPOCA
MEDIEVAL PARA,
ENTRE LA ESPADA
Y EL DRAGÓN,
PRESENTAR LOS
GANADORES DE
LOS PREMIOS MÁS
IMPORTANTES DEL
CLIP EN CUBA.

PREMIOS
LUCAS
OTORGADOS
EN TODAS LA
CATEGORÍAS
MEJOR VIDEO
INFANTIL

Tarareo del puerquito,
Katia Hernández,
Enrique Smith y
Alejandro Abella
Dir. Augusto Blanca y
Rosy Rodríguez

MEJOR VIDEO
DE ANIMACIÓN

Pequeña historia
de amor, Kelvis Ochoa
Dir. Ermitis Blanco

MEJOR VIDEO
HIP HOP

Que se queme el arroz,
La Reina y La Real
Dir. Yasser Arguelles

MEJOR
VIDEO TROVA

Pequeña historia
de amor, Kelvis Ochoa
Dir. Ermitis Blanco

MEJOR
VESTUARIO

Rumbeando
con Chano,
Eduardo Sandoval
Celia Ledón, Victoria
Erviti, Laura Macías

MEJOR
EDICIÓN
Deathless, Ibeyi
Flaura Alkinson

MEJOR
PRODUCCIÓN

Súbeme la radio,
Enrique Iglesias ft.
Descemer Bueno
y Zion y Lennox
Ernesto Riadigos y
Ernesto Ibarzábal

MEJOR VIDEO
MÚSICA POPULAR
BAILABLE
ADN, Alain Pérez
Dir. Joseph Ros

MEJOR VIDEO
MÚSICA
TRADICIONAL
Y FOLCLÓRICA

MEJOR VIDEO
MÚSICA
INSTRUMENTAL
Y CORAL

Rumbeando
con Chano,
Eduardo Sandoval
Dir. Eduardo Rodríguez

MEJOR
ARTISTA NOVEL

Almendra,
Orquesta
Miguel Failde
Dir. Joseph Ros

Afromambo,
Roberto Fonseca
Dir. Joseph Ros

MEJOR VIDEO
MÚSICA POP

MEJOR VIDEO
ÓPERA PRIMA

MEJOR MÚSICA
POP HOUSE
ELECTRÓNICO

MEJOR VIDEO
COREOGRÁFICO

Gallo de pelea,
Moncada, Casabe
y Buena Fe
Dir. Omar Leyva

Abre el corazón,
Lizt Alfonso Dance
Cuba ft. David Blanco
Coreografía:
Lizt Alfonso

MEJOR VIDEO
CANCIÓN

MEJOR
FOTOGRAFÍA

Te pongo a bailar,
Leoni Torres
Dir. Yeandro Tamayo

Todavía,
Pancho Céspedes
Dir. Joseph Ros

MEJOR VIDEO
BALADA

Ángel,
Waldo Mendoza
Dir. Asiel Babastro

MEJOR VIDEO
MÚSICA URBANA
Si no vuelves,
Gente de Zona
Dir. Daniel Durán

MEJOR VIDEO
POP ROCK

Regreso incierto,
Ángel Lorenzo
Dir. Leandro de la Rosa

Todavía,
Pancho Céspedes
Fotografía:
Alexander González

MEJOR DIRECCIÓN
Todavía,
Pancho Céspedes
Dir. Joseph Ros

VIDEO DEL AÑO
Todavía,
Pancho Céspedes
Dir. Joseph Ros

VIDEO MÁS
POPULAR

Vuelos, DeCuba
Dir. Asiel Babastro

Te pongo a bailar,
Leoni Torres
Dir. Yeandro Tamayo

MEJOR VIDEO
FUSIÓN

MEJOR EFECTOS
VISUALES

Pata de conejo,
D’ CoraSon
Dir. Omar Leyva

Deathless, Ibeyi
Dir. Sam Brady

MEJOR VIDEO
MÚSICA JAZZ

Afromambo,
Roberto Fonseca
Dir. Joseph Ros

DIRECCIÓN
DE ARTE

Todavía,
Pancho Céspedes
Maykel Martínez
y Joseph Ros

MEJOR
MAKING OF
Deathless, Ibeyi
Te pongo a bailar,
Making of Leoni Torres
Dir. Zenia Veigas

MEJOR
VIDEO ROCK

Turn up the radio,
Sweet Lizzy Project
Dir. BandEra Studio, SLP
y REMACHE studio
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DE NEW YORK
A LA HABANA

E

DE LA HABANA
A NEW YORK

E

l 28 de enero se inauguró, ¡al fin!, la estatua
ecuestre de Martí en
el parque Trece de Marzo,
frente al Museo de la Revolución. La escultura estaba en
Cuba desde octubre de 2017,
pero tenía algunos errores
ortográficos en la base y tuvo
que someterse a arreglos.
Esta figura es una réplica
de la que se erige en el
Parque Central de Nueva
York, de la artista Anna
Hyatt. Es un monumento
que pesa ocho toneladas
y media y está sobre un
pedestal de mármol negro,
ligeramente más pequeño
que el original, lo que hace
que la imagen de Martí, en
La Habana, se vea mucho
mejor y más cerca.
Eusebio Leal llevaba 20
años tratando de traer la
estatua a Cuba, después de
tanto bregar y gracias a la
voluntad de la Alcaldía de
Nueva York, al Museo del
Bronx y su directora recientemente fallecida Holly Block, se
hizo el sueño realidad. Fueron
necesarios 2,5 millones de
dólares para realizar una
réplica en bronce, incluyendo
el traslado y la instalación en
la ciudad.

sta es la estatua de
José Martí que se
encuentra en el Parque
Central de la ciudad de
Nueva York. Hasta hace
muy poco era la única
estatua ecuestre del Héroe
Nacional de Cuba en el
mundo. Ni siquiera en la
Isla existía un monumento
como este.
La escultura fue hecha
por la artista norteamericana Anna Hyatt Huntington (1876-1976). Con ella,
la autora quiso reflejar la
amistad entre los pueblos
de Cuba y EE.UU., a la vez
que dejar testimonio del
recorrido vital de José Martí
por tierras norteamericanas.
Recordemos que el Apóstol
vivió por quince años en
esa ciudad, conspirando y
preparando lo que conocemos como la Guerra
Necesaria.
Aunque la estatua
estuvo terminada en 1959,
producto al Triunfo de
la Revolución cubana y
las tensiones entre Cuba
y Estados Unidos, no se
colocó donde podemos
verla hoy. El pedestal estuvo
vacío durante seis años, a
pesar de que podía leerse
las inscripciones relativas
a Martí en inglés y español
por cada lado de la base de
granito negro.
No fue hasta 1965 que
lograron instalarla donde
se erige hoy en la Avenida
de las Américas, donde
comparte área con las de
Simón Bolívar y José de San
Martín, en la capital del
mundo.

Dimensiones
del pedestal:

5,03 metros revestidos de
mármol negro.

Esta figura es una réplica de la que se
erige en el Parque Central de Nueva York,
de la artista Anna Hyatt.
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En sus palabras Eusebio
describió, durante el acto
inaugural, con gran emoción
la figura que disfrutaremos
los cubanos a partir de
ahora: “Hay serenidad en su
rostro. Hay hermosura en
el conjunto en que la bestia
pisotea hierbas y lirios,
quizás evocando aquellas
palabras que siempre consideré la íntima premonición
de su sacrificio: ‘Mi verso
crecerá bajo la hierba y yo
también creceré’”.

Costo:

200.000 dólares
de la época

El pedestal estuvo vacío durante seis años, a pesar de que
podían leerse las inscripciones relativas a Martí en inglés
y español por cada lado de la base de granito negro.

Dimensiones
del pedestal:

5 metros x 2,5 metros
por cada lateral
vistarmagazine.com Febrero 2018
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INFIDELIDAD
EN TIEMPOS
DE FACEBOOK
ANACRÓNICA

@AL2CRUCES

S

i has estado chateando con una ex
pareja o un amigo y se lo ocultas a
tu pareja… ¡cuidado!, puedes estar
cayendo en lo que se conoce como
micro-infidelidad.
Este es un término reciente acuñado
por la sicóloga australiana Melanie
Schilling que consiste en denominar ese
coqueteo a través de las redes sociales
como una pequeña infidelidad.
Debes tener en cuenta que los límites
entre la micro-infidelidad y una amistad
ingenua por redes sociales son extremadamente difusos. La doctora afirma que
las diferencias básicas entre una y otra
es que la micro-infidelidad necesita de
secretismo innato.
Así que, si te escondes para chatear, si
recibes un mensaje y luego lo borras, si
tienes guardado un número de teléfono
con un nombre falso, para que tu pareja
no se entere, entonces, según el estudio
de Schilling, sí podrías estar siendo infiel.
Si lo haces, cabe pensar que tu pareja
puede estar haciéndolo también.
Ahora no te asustes, ni caigas en la
paranoia de que si tu pareja conversa
por chat o le da “me gusta” a otra
persona ya es un hecho que te engaña.
Tampoco es para que ahora andes
hurgando compulsivamente en el celular
de tu pareja, ni intentes averiguar su
contraseña de Facebook, ni contabilices
a cuantas personas ni cuántos likes ha
dado, porque sería demasiado sicopático.
Las relaciones se basan en la confianza
mutua.
Desde que comenzó el debate en la
red existen varias opiniones, algunos
piensan que sí, que conversar a escondidas con alguien que no es tu pareja
es el principio, quizá, de algo que
puede convertirse en una infidelidad
física; otros consideran que es una
exageración.
Y tú, ¿Qué piensas al respecto?
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GRL PWR

D I S E Ñ O

TATTOOS Y
MUJERES
PODEROSAS

Esta es una exposición para
mujeres poderosas, sobre
todo para aquellas que gustan
de los tatuajes. Ellas serán
el centro de esta idea de las
diseñadoras Diana Carmenate,
Liz Capote y la tatuadora Ana
Lyem.
Cada una de ellas hará
varios diseños pensados para
tatuajes. “Son cinco formatos
los que utilizaremos. En ellos
puede aparecer solo una pieza
o muchas, dependiendo, por
ejemplo, del tamaño o tipo de
tatuaje”, comentó Liz Capote.
De tal forma, la muestra
estará conformada por 15
obras, pero es posible que
resulten más tatuajes de ellas.
Durante la exposición, que
será el 8 de marzo en Zenit
Tattoo Studio, las personas
que los deseen podrán hacerse
algunos de los diseños.
GRL PWR, con curadoría de
Yudith Vargas, es una exposición feminista y de empoderamiento. “Es un homenaje a
todas las mujeres, de todas las
edades. Lo que al ser una expo
de tatuajes se busca defender
a la mujer tatuada, que tan
criticada puede llegar a ser en
comparación con los hombres,
cuando a tatuajes se refiere.
Pero el tema no es la mujer
tatuada sino el poder de cada
mujer”.
Sin embargo, y a pesar de
que su público se encuentra
bien definido es para todos.
Basta ver una de sus fotografías para saber que es imposible separar su nombre de la
memoria visual de una época,
de un país. Por eso, no nos
sorprende que el cubano José
A. Figueroa acapare titulares
en la prensa de São Paulo por
su exposición José A. F igueroa
un autorretrato cubano en
CAIXA Cultural São Paulo.
Hasta el próximo cuatro de
marzo permanecerá abierta la
muestra que también es una

manera de contar la historia
de Cuba. La familia, retratos
de su realidad más próxima,
son recurrentes en los más de
50 años que lleva haciendo
fotos. Entre sus creaciones
imprescindibles se encuentran
“Exilio” y “Homenaje”.
Cristina Figueroa es la curadora de esta exposición que
llevará hasta Brasil la realidad
de Cuba contada en imágenes
y por sus más cercanos
protagonistas.

FOTÓGRAFO
CUBANO
JOSÉ A.
FIGUEROA
EXPONE SU
OBRA EN
BRASIL

Avenida
Carlos III la
Habana
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TRENDING
PEOPLE

DAIRON
BERMÚDEZ

LEANDRO
FEAL
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CLAN
DES
TINA

PRESENTE
Y FUTURO
DE LA MODA
EN CUBA
Una de las prendas básicas de
Clandestina vuelve esta temporada
cuando la firma toma inspiración en el
amor y propone para este 14 de febrero
una línea donde el protagonista es este
pullover en algodón con impresiones de
símbolos y motivos en honor a la fecha.
vistarmagazine.com Febrero 2018
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De la creatividad de Idania del Río y Gabriel Lara
partió la idea, y su venta está en activo tanto en la
tienda de La Habana Vieja como en el sitio online
de la marca hasta el Día de San Valentín. Quienes
lo usen, lucirán una de las piezas favoritas por
los más trending no solo por el significado de
este corazón derretido, sinónimo de demasiada
dulzura, sino también por los tonos, suavidad y
frescura de su tejido.

“A los tres días de abrir
la tienda de Clandestina
en la calle Villegas 403,
vino X Alfonso. Fue la
primera celebrity que
pasó por aquí. Después
han estado las actrices
de Hollywood, Tilda
Swinton, Jamie Lee
Curtis, la esposa del Ex
Vicepresidente de los
Estados Unidos, Joe Biden,
así como fundadores de
Instagram y Airbnb…”

T

ienen un sello
de ingenuidad y
provocación con
estas representaciones en rosa pálido y verde
manzana, según los define
una de sus creadoras, Idania
del Río. Invitan a un total look
de Clandestina, pues junto a
una de sus bolsas y algunos de
los accesorios dan a cualquier
joven el toque urbano 100 %
cubano.
Sin embargo, está hecho
para todas las edades, “no
pensamos en la segmentación
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de los públicos”, dijo a VISTAR
su equipo creativo.
Entre sus diseños estrellas
mencionan las camisas que “la
gente las está demandando
bastante”. Asimismo “priorizamos nuestras camisetas
para los clientes locales y
turistas, en especial las denominadas “vintrash”. Ahora
suman una más a la colección
con estas, disponibles ya en su
tienda de la calle Villegas 403,
en La Habana Vieja, y en el sitio
online de la marca hasta el Día
de San Valentín.

Pero para Idania “cuando
se piensa en un trabajo como
este siempre miran el éxito y
el lado divertido, pero también
conlleva a preocupaciones de
cómo mantener una producción estable y el suministro de
materias primas".
Nada viene de la nada.
Sortean obstáculos a diario:
importan las tintas para estas
impresiones de México y
Miami, acuden a las tiendas
del Estado y las de ropa
reciclada para la obtención
de los demás materiales.

Sin embargo, a tres años del
lanzamiento al mercado de la
moda, la marca apuesta por un
sello de garantía en cuanto a
calidad y originalidad.
A las puertas de un aniversario más de la tienda, adelantaron a VISTAR acerca de un
evento próximo al 14 febrero
aunque aún no tienen la fecha
exacta. Reafirmación de un
camino y aceptación de sus
retos con vistas al posicionamiento de Clandestina como
una marca de moda cubana y
global.
vistarmagazine.com Febrero 2018
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N O T I C I A S

FESTIVAL
DE LA
SALSA

PARA EL
BAILADOR

Entre el 21 y el 25 de febrero Cuba
se moverá al ritmo de la música
popular bailable con la Tercera
Edición del Festival de la Salsa,
con carácter internacional.
Con un evento pensado para
todos los gustos y con diversas
opciones, cada noche en el
Parque Metropolitano de La
Habana se realizará un gran
concierto con las principales
orquestas del género en la Isla.
Formell y Los Van Van, Habana
De Primera, El Niño y La Verdad,
Alain Pérez, Adalberto Álvarez y
su Son, así como Pupy y los que
Son Son; y Maykel Blanco y su
Salsa Mayor, serán parte de los
invitados que le pondrán sabor
salsero al evento, que además
contará con talleres de música y
visitas a lugares relacionados con
el desarrollo de la salsa en Cuba.

amores perros
ANACRÓNICA

F

ORISHAS
PONE SU
SABOR EN
UN ÁLBUM
GOURMET
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Orishas “sigue cocinando
a fuego lento” los temas que
conformarán su nueva producción musical, y que llevará por
título GOURMET, un álbum que
auguran sea el más personal y
grande de su discografía.
Así dijo Yotuel refiriéndose al
nombre del disco, que según él

intenta “recolectar los mejores
ingredientes musicales de cada
país”.
Con GOURMET, Orishas
aspira a recuperar su posición
y a cosechar más frutos en el
mercado latino.
El CD debe estar disponible
al público en abril próximo y en

él pueden esperarse colaboraciones con otros artistas
como el colombiano Silvestre
Dangond, el venezolano
Franco de Vita, los españoles
Melendi y Beatriz Luengo, así
como la participación especial
de Chucho Valdés y la Camerata Romeu.

rida tiene tres años y no es
tan gordita como los labradores de su edad. Es rubia
y vive con nosotros desde que
nació, está claro. Tiene su propio
butacón y duerme conmigo en
la cama.
Yo siempre le he tenido terror
a los gatos, desde pequeñita ese
terror se alimentó y se convirtió
en una gran fobia que crecía con
los años. Mientras más vieja era
yo y más chiquito el gato, más
miedo le tenía. Cosas inexplicables de las fobias.
Hace un año a mi casa
comenzaron a entrar unas ratas
enormes. Unas parecidas a las
que Winston Smith les tenía
tanta fobia como yo a los gatos.
Colas largas, dientes filosos,
orejas grandes. Mi mamá

decidió llenar la casa de venenos
y Frida, a su vez, optó por
comérselos todos. Se intoxicó y
tuvimos que inyectarla para que
no muriera disecada durante
21 días. El veterinario dio la
solución estrella para que todo
eso no volviera a ocurrir…había
que tener run gato en la casa. Yo
ante la disyuntiva de quedarme
sin perra o tener un gato, me
decanté por la segunda opción.
Frida es un ser muy importante.
Fuimos a casa del veterinario
a buscar el gato más feo que
puedas imaginar. Llegamos y allí
estaba Warfarina, le pusimos
ese nombre en honor al veneno
que por poco mata a Frida. Era
un gato negro, flaco, casi sin
pelos y llenito de parásitos. Lo
llevamos a la casa. lo primero
que hizo Warfa fue arañarme
todo el brazo porque la perra

de la vecina ladró y el gato se
asustó mucho.
Todo estaba perfecto.
Logramos que se llevase bien
con Frida, jugaban, comían
juntos.
-Ana, corre-. Sentí que gritó
mi vecino.
- ¿Qué pasa?
-Creo que Capulina se
comió tu gato. ¿Puedes venir
a hacer reconocimiento del
cadáver?
- ¿Cómo?
Sí, efectivamente. Regados
en el cemento del patio del
vecino estaban los intestinos
de Warfarina. Frida no lo supo,
pero se dio cuenta que algo
no estaba bien. Dejó de comer,
lloraba modo perro.
Llegando a casa de Alfredo,
una tarde, vi detrás del puesto
de las viandas en los bajos del

edificio, una pequeña bola de
pelos amarilla. Un gatito muy
mono. Al ya no tenerle miedo,
lo recogí y lo metí en el bolso.
Llegué a la casa, se lo presenté
a Frida. El gato estaba un poco
arisco, lógicamente. Frida se
puso muy contenta, no era
Warfa, pero ere un gato.
Se acostumbraron a jugar,
a dormir y comer juntos. A
cazarse: definición de juego
en la que Alphonso, el gato,
vigila a Frida y le muerde el
cuello como si fuera su presa.
Este gato aprendió los
peligros de Capulina y hoy,
cuando pasa por el muro
desde arriba, la mira y le saca
la lengua. Para él todos los
perros son peligrosos, todos
menos Frida.
Frida y Alphonso son
amigos para siempre.
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me habla sin
mirarme. Está
soñando cada
imagen de lo que
dice. En su cabeza dibuja el
retrato de una Cuba diferente, que luego inmortalizará con su lente.
“Soy un fotógrafo que
constantemente está
mutando, trato de jugar con
los géneros, con el blanco
y negro y el color. Mi estilo
es un estilo que varía”, me
cuenta.
Con la fotografía épica de
Cuba como primer referente,
Feal se siente influenciado
por la estética de los documentales del ICAIC de los
años ’60, el cine de Tomás
Gutiérrez Alea, y el trabajo de
otros artistas del lente como
el alemán Wolfgang Tillmans,
el japonés Araki, la escuela
alemana de Düsseldorf, la
fotografía de calle de Nueva
York, y los norteamericanos
Saul Leiter y Terry Richardson.
En tus fotografías te mueves
por colores que recuerdan
otra época, ¿por qué?
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Cuando trabajaba en
analógico, lo hacía con
material vencido. La serie
Tratando de vivir con swing,
por ejemplo, la realicé con
material caducado y eso daba
un resultado que parecía
de otra época. Al principio
luchaba contra esas dominantes de color, pero después
me di cuenta que era parte de
mi estilo y de alguna manera
hacia muy propias esas
imágenes. Me gusta la atemporalidad que tienen. La fotografía es tiempo y esa textura
jugaba con ello y le aportaba
un valor. Es un presente que
dialoga con el pasado, que te
hace reflexionar sobre otro
momento de la historia. Me
gusta jugar con la impresión
de no saber exactamente
dónde estás.
¿Te sientes un
fetichista del retrato?
Creo que soy un retratista.
Como estudié pintura, hice
muchos retratos. Cuando
llegué al medio fotográfico empecé a captar a
mis amigos más cercanos.
Después he tratado de
explorar otros géneros como
el paisaje, la fotografía social,
la abstracción, pero el retrato
es como el eje central de mi
trabajo. Incluso cuando hago
detalles de obras de arte o
naturalezas muertas, a veces
también son pensadas como
retratos.
¿Qué encuentras en los espacios íntimos que se vuelven
recurrentes en tu fotografía?
Me fascinan. Cuando
estas en un espacio de
intimidad, ves cosas que no
ves normalmente. Documentarlo permite que esas
imágenes se hagan perennes.
Por eso parto de hacerles
fotos a mis amigos; a veces
cuando quiero retratar a
alguien, trato de conocer a
esa persona primero, porque
así puedo llegar a tomar
imágenes que no pudiera
normalmente. Me fascina ese
espacio íntimo. No creo que
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mi trabajo trate de la cotidianidad exactamente, pero
en la intimidad encuentro
mucha emoción. Trato de
penetrar lo más posible,
correr la barrera, para lograr
algo auténtico.
Siempre con su cámara a
cuestas, Leandro Feal intenta
estar muy atento a todo lo
que sucede alrededor. Así ha
logrado captar con su lente
algunos de los acontecimientos más importantes
que han pasado en Cuba
en los últimos años, y nos la
muestra en instántaneas de
su serie De la Reforma a la
Contrarreforma.

F O T O G R A F Í A

QUIERE M
OSTRAR
OTRA IMA
GEN
DE CUBA
Esta foto:
Obras de la
serie De la
reforma a la
contrareforma
Izquierda:

ALEJANDRA
ANGULO

CORTESÍA
DEL
ENTREVISTADO

Tilda Swinton
de la serie
De la reforma a
la contrareforma

Esta foto:

Obra de la
serie De la
reforma a la
contrareforma

Anna
de la serie
Hotel Roma
Debajo:
Obras de la
serie De la
reforma a la
contrareforma

¿Tu fotografía es más
cercana al arte o al
documental?
Mi proceso creativo
tiene dos partes: una es
cuando tomo la foto, y
el otro, el momento de
la edición, donde selecciono las imágenes y creo
las instalaciones. En ese

segundo momento es donde
empieza la gran dosis artística, donde elijo de miles de
fotos y consigo una pieza
para una exposición, hago
una instalación y creo un
concepto en torno a un tema
determinado. Sin embargo
sigue partiendo de algo
documental.

“SOY UN

La fotografía es un medio
muy promiscuo, me interesa
mucho cuando puede estar
en varias plataformas a la vez.
Cuando está en el mundo de
las galerías obviamente es
arte, pero si sale en el Instagram de un sitio puede ser una
publicidad o la documentación
de lo que sucedió ahí, y se lee
desde otra perspectiva. Pero al
final la esencia para mí es la
misma.
El mundo de la galería es mi
mundo, me formé para hacer
exposiciones, es el que domino
y es donde va mi carrera.
Pero si me limito a que mis
imágenes se vean solamente
a través de las galerías, estoy
limitando mucho mi audiencia.
A las galerías y los museos van
muy pocas personas. La fotografía, como es un medio tan
contemporáneo, todos pueden
leerlo sin tener que estudiar
historia del arte.

ARTISTA
PLÁSTICO QUE
DIALOGA CON LA
FOTOGRAFÍA”
Plásticas,
Graduado de Artes
ia San
dem
aca
la
primero en
el ISA, Feal
Alejandro y luego en
afía es su mejor
siente que la fotogr
porque es
medio de expresión
ilo de vida.
est
su
con
coherente
cuadro y lo
Cuando pintaba un
fiesta, prefería
llamaban para una
dias para ir
dejar la imagen a me
su cámara
Con
te.
gen
a conocer
po real un arte
puede crear en tiem
biando al
orgánico, que va cam
ritmo de su vida.
@leandro.feal

ESE NUEVO PAÍS
QUE SE ESTÁ
CONSTRUYENDO
TAMBIÉN MERECE
UN NUEVO
IMAGINARIO
Doble
página y a
la derecha:
Obras de
la serie
Hotel Roma

Arriba:
Obra de la serie De la
reforma a la contrareforma
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¿Cómo te autodefines?
En mi tarjeta tengo artista
visual y fotógrafo. Pero, por
ejemplo, si estoy en un bar por
la noche, prefiero decir que
soy fotógrafo; si estoy en un
mundo de arte digo que soy
artista plástico y que mi medio
es la fotografía. Me defino
como un artista plástico que
dialoga con la fotografía. Lo
que pasa es que la fotografía
no solamente pertenece al

mundo del arte. Este es solo
un por ciento limitado: la
hay científica, porno, policial,
de aficionado, de las redes
sociales... Este mundo es
inmenso y eso es precisamente
lo que me gusta. Un desnudo,
si está en una galería, es arte
y si está en una revista porno,
es pornografía. Me gusta la
idea de que el medio donde
se exhiba cambie el contenido, eso me permite pensar

la fotografía desde muchas
perspectivas.
Cuando aún era estudiante,
se dio cuenta de que necesita
poder guardar él mismo las
imágenes de las obras efímeras
que realizaba. Ese primer
acercamiento a la fotografía
por otras necesidades creativas
devendría una pasión para toda
su carrera como artista.
"Pasé varios cursos y me fui
enamorando del medio. Cuando

me gradué de San Alejandro
ya dominaba la técnica y fue
que empecé a hacer mi primera
serie, Tratando de vivir con
swing. La fotografía es el
medio que más me obsesiona,
y cada vez que me meto en él,
me doy cuenta de que es más
infinito".
Aunque ya no pinta sino por
placer, Feal no descarta la posibilidad de volver a incursionar
en esta manifestación.

Ahora su camino como
fotógrafo parece ir en dirección
al cine experimental. En su
última exposición, Yo no hablo
con fotógrafos, en la Galería
Servando Cabrera, incursiona
en el video con una instalación
donde, por supuesto, también
converge la fotografía como eje
principal.
¿Qué plataforma prefieres
para exhibir tus trabajos?

El trabajo que realizara como
fotógrafo en el bar Roma
alcanzó gran reconocimiento
a partir de su publicación en
el Instagram del sitio (@romahabana) y conformación de la
serie Hotel Roma, un trabajo
que ha marcado su carrera,
según confiesa el artista.
¿Te sientes satisfecho con tu
trabajo hasta ahora?
Sí, me siento satisfecho.
Cada día siento que tengo
menos tiempo, y es bueno
cuando tienes la sensación de
que la realidad se te va, que
es muy rápida y tienes que
estar atento para documentar
muchas cosas.

Feal, luego de retratar
con asiduidad los espacios
urbanos de La Habana, tiene
en proyecto ir al campo y crear
un contrapunto de su propia
obra. Documentar los grandes
edificios de la ciudad es otro
plan que se torna ambicioso:
el artista aspira a conseguir
la imagen perfecta de cada
construcción.
¿Qué proyectos tienes
para el futuro?
La fotografía más importante que se ha producido
en Cuba es la épica, la que
hicieron los fotógrafos de la
Revolución. Ellos lograron
exportar al mundo la imagen
de un nuevo país y, ¿cómo
competir con ellos?
Cuando vas a cualquier
lugar fuera de Cuba, ves ese
imaginario; cuando piensas en
la Revolución, piensas a través
de esas imágenes.
Pero hay una nueva Cuba
que se está transformando
muy rápido.
Mi superobjetivo es crear
otro imaginario, exportar
esa imagen. Yo creo que ese
nuevo país que se está construyendo también merece
otro imaginario; que cuando
pasen cincuenta o cien años
y la gente piense en este
momento, piense a través de
mis imágenes.
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UN TRADUCTOR
EN EL FESTIVAL
DE CINE DE
SUNDACE
RAÚL MEDINA

GABRIEL G.
BIANCHINI

L

a estrella del filme, y
uno de sus mayores
atractivos, es el actor
brasileño Rodrigo
Santoro, quien estuvo
en Cuba en 2017 para filmar en
locaciones de La Habana.
La película, basada en la
historia del padre de Rodrigo
y Sebastián Barriuso, cuenta
cómo un profesor de literatura rusa recibió la orden
de salir del aula para servir
de traductor entre los niños
víctimas del desastre nuclear
de Chernobyl, que reciben
tratamiento en la Isla, sus
padres y el personal médico.
Aunque la crítica tiene
opiniones dividas sobre el
filme, en todos los casos
destaca lo oportuno de un
tema poco tratado en el cine
cubano.
“La película captura la
calidad distintiva de la cápsula
del tiempo de un país aislado,
donde muchos aspectos del
entorno de 1989-90 de la
historia llevan la marca de
décadas anteriores”, escribió
Hollywood Reporter.
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EL CINE
INDEPENDIENTE
DE CUBA SIGUE
BRILLANDO.
AHORA TOCÓ
EL TURNO A EL
TRADUCTOR,
ÓPERA PRIMA DE
LOS HERMANOS
RODRIGO Y
SEBASTIÁN
BARRIUSO QUE
SE ESTRENÓ EN
EL FESTIVAL DE
SUNDANCE.
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CUBAN
FOOD
STORIES
LORENA
FERRIOL
CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO

Fotogramas
de Cuban
Food Stories
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UNA HISTORIA CUBANA EN EL
FESTIVAL DE CINE DE BERLÍN

T

omaron una camioneta y
se fueron por toda Cuba
en un tour culinario de
45 días. Entrevistaron a
pescadores, campesinos, gente
que vive en zonas intrincadas
para encontrar las historias
que conformaron Cuban
food stories, un documental
de Asori Soto que tendrá su
estreno mundial en la edición
68 del Festival Internacional
de Cine de Berlín, del 15 al 25 de
febrero.
Esta es la primera vez que
un largometraje documental
de comida cubana tendrá su
premier en la sección Culinary
Cinema de la Berlinale. Nada
mal para una propuesta independiente que vuelve sobre
una de las tradiciones más
ricas de la Isla.
“La comida que cocinamos
es uno de los elementos más
importantes que nos define
como humanos y nuestras
tradiciones culturales. A
medida que nos adentramos
en este mundo, entendimos
más que antes de seguir
por los caminos de la cocina

internacional teníamos que
conocer de dónde veníamos
primero. Así que hace tres años
decidimos hacer un documental sobre comida cubana
con la idea de rescatar esas
historias que quedan y los
sabores que existen a lo largo
del país”, nos confesó Asori.
Para Cuban food stories su
director quiso alejarse de los
escenarios habituales de las
series de comida del mundo.
“Nuestra idea era ver historias diversas de gente real. Y
sí, también filmaríamos en
restaurantes pero solo alguno
con un significado especial.
Nos interesaba encontrar
historias más íntimas alrededor del país, historias de
personas que aman la comida
y que a pesar de sus diferentes posiciones económicas
hacen un esfuerzo especial
por mantener sus tradiciones
culinarias”.
El documental está conformado por nueve capítulos.
Cada uno es una historia diferente en una ciudad, pueblo, o
zona rural distinta.

ANA DE
ARMAS

NOMINACIONES
DE BLADE
RUNNER 2049

Ana de Armas se sumó a los
que celebran nominaciones a
los Oscar 2018.
Aunque la cubana no resultó
entre las actrices nominadas,
celebra su primera actuación
en una película finalista en
los premios de la Academia de
Cine de Hollywood.
Blade Runner 2049, de Denis
Villeneuve podría llevarse la
estatuilla dorada en los apartados de Mejor dirección de
fotografía, Mejores escenarios,
Mejor edición de sonido, Mejor
mezcla de sonido y Mejor
efectos visuales.
No obstante, y a pesar
de que algunos esperaban
estuviera entre las candidatas
a Mejor película, Villeneuve
se sintió aliviado por estas
nominaciones pues aunque las
críticas fueron muy buenas, la
taquilla mostró una apreciación diferente en el público.
De cualquier manera, parece
que los cubanos veremos a
Ana de Armas desfilar por otra
Alfombra Roja: la de los Oscar.
Sin dudas, un buen paso para
esta actriz que sorprendió a
muchos por su interpretación
de Joi.
A la edición 90 de los
Oscar llega la cinta La forma
del agua, de Guillermo del
Toro, como la preferida con 13
nominaciones, entre ellas la
de Mejor película. Le siguen
Dunkerque, de Chris Nolan,
con ocho y Tres anuncios en las
afueras, de Martin McDonagh,
con siete.
La mayor rivalidad parece
que estará entre La forma
del agua y Tres anuncios en
las afueras, pues esta última,
entre otros, se llevó el Globo de
Oro a la Mejor película dramática este año.
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Fotograma de
Blade Runner
2049

MERYL STREEP
ATACA DE NUEVO
Por otro lado, Meryl Streep
rompió su propio records como
la persona más nominada a los
Oscar. Llegó a 21 con su rol de
Katharine Graham en la cinta
The Post: Los oscuros secretos
del Pentágono, de Steven
Spielberg.

Arriba de
izquierda a
derecha:
Carteles
promocionales
de 3 Anuncios
en las Afueras,
Dunquerque
y La forma del
agua
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A R T E S

P L Á S T I C A S

AILÉN
RIVERO

CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO

KING
CHAY
O EL ARTE COMO
FORMA DE VIDA

Entrevista con el artista cubano
que vuelve a La Habana para
hacernos un resumen de su
carrera en un recorrido por su
mundo interior –y exterior-.

DERECHA:
Obras del artista en la exposición
personal en Estudio 50
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D

e abuelos chinos,
King Chay ha vivido
en Costa Rica,
República Dominicana y Panamá, pero cubano
al fin, siempre vuelve a su Isla,
un lugar con el que se siente
conectado y en el que prefiere
exponer su obra.
A seis años de ausencia de
las galerías cubanas, Estudio
50 abrió sus puertas al artista,
quien desde el 12 de enero nos
regala una exposición que es
una suerte de resumen de su
carrera y un recorrido por su
mundo interior –y exterior-.
“La idea era volver a La
Habana, volver a retomar
el espacio. La obra por una
parte empieza muy oscura,
con el tema de la ciudad, y
se va poniendo más bonita a
medida que avanzas y encuentras el tema de la naturaleza.
Llevo mucho tiempo creando
sin exponer. La idea era volver
a retomar los espacios y volver
a presentar mi trabajo. Esta
exposición es un recorrido por
mi obra, por eso decidí venir a
La Habana y presentarla aquí.”
La exposición en Estudio 50
parece ser solo el comienzo de
una nueva temporada donde
veremos mucho de la obra
de King Chay. Fábrica de Arte
Cubano, el Centro Hispanoamericano de Cultura y otras
galerías ya le han ofrecido su
espacio para presentar sus
trabajos.
En el 2019 posiblemente
también lo veremos en la
Bienal de La Habana en un
proyecto colectivo junto a otro
artista costarricense.
“También quiero volver
a presentar una serie de
fotografías que hice en 2004
o 2005, esta vez quizás en
otro formato… Estoy abierto
a nuevas experiencias, he
conversado con varia gente y
me han dado la oportunidad…”
De Cuba a Panamá y de la
ciudad al campo: el camino
hacia sí mismo.
Luego de un tiempo de
trabajo intenso, exposiciones
y creación en La Habana, King
Chay le quiso dar una pausa
a su ritmo de vida y hace
12 años salió de Cuba para
cambiar su rutina. En Panamá

pasó de la vida de la populosa
ciudad, agitada y convulsa,
a la tranquilidad del campo.
Hace seis años que tiene por
vecinos a vacas y caballos,
cultiva sus propios alimentos,
cría animales y realiza su obra
desde el sosiego que brinda
el contacto con la naturaleza.
Sin embargo, después de tanto
tiempo de aislamiento, siente
que debe volver a conectarse
con otras cosas que ha dejado
atrás.
“Tengo muy poco contacto
con la ciudad y después de
seis años ya quiero volver. A
la naturaleza la sigo amando,
pero el contacto con las
personas se me está haciendo
un poco más difícil".
Durante este tiempo, su
casa se ha convertido en más
que un simple lugar para vivir.
Con el proyecto Fabricarte, que
fundó hace aproximadamente
10 años, acoge en el espacio
de su hogar a artistas de toda
Centroamérica. Este proyecto
“aglutinador de artistas”, como
el propio King Chay lo define,
une a creadores de diferentes
lugares, formaciones y estilos,
para compartir su experiencia,
hacer talleres y, por supuesto,
crear.
“Cada país es un mundo
diferente, donde la gente
enfoca el arte de diferente
manera. La idea es que haya
un punto de reunión, si no en
Panamá, en otro espacio, pero
al final mi objetivo es que los
artistas puedan debatir e intercambiar experiencias.”

“Todo mi mundo se basa en
torno a la creación, en poder
expresarme”
King Chay parece ser un
creador nato. Cada pedacito
de su vida está lleno de arte y
cualquier momento sirve de
justificación para la creación.
En el performance, por ejemplo,
puedes encontrarlo cocinando
una sopa de pescado o una
caldosa: una comida colectiva
que sirva de pretexto para
crear un momento de arte,
hacer música en vivo, pasar
videos, etc.
“La intención de compartir
el momento de una sopa o
cualquier cosa así, sirve para
acercar el arte a la gente.
Muchas personas al ver que
van a dar algo gratis, llegan. La
idea es esa, no solo hacer arte
en galerías para que lo vayan a
ver las personas que siempre
van, sino sacar las galerías de
los espacios comunes para
espacios diferentes. Al final
uno pasa un momento bueno,
puedes incorporar otro grupo
de artistas y la gente puede ver
tu arte, no solo en las galerías.”
Los críticos definen sus
trabajos como expresionismo abstracto, pero para
King Chay la creación es una
necesidad vital, más allá de
tendencias y formalidades.
“Todo mi mundo se basa en
torno a la creación, en poder
expresarme”, asegura. Ya sea
haciendo pintura, esculturas,
performances, el artista busca
siempre el enfoque desde
lo artístico. Para él resulta

imprescindible la creación y
afirma que no puede vivir sin
el arte.
¿Prefieres alguna forma de
creación en específico?
“De lo último que hice en
La Habana antes de irme, fue
un performance en mi casa,
colgué las telas por fuera y
subí a la azotea de la casa a los
Aldeanos a cantar. La casa se
llenó, no cupo la gente dentro,
y por fuera se creó un pequeño
show con los muchachos. Y esa
era la obra. Al final mi objetivo
es expresarme, ya sea de una u
otra forma y que a la gente le
llegue el mensaje.”
Las obras de King Chay
varían en temáticas al mismo
tiempo que lo hacen en
texturas. Así, para pintar sobre
la ciudad, usa el propio asfalto
y pintura de calle; o cuando
habla de flores y paisajes
utiliza en sus obras resinas
de plantas, tinturas vegetales
y otros materiales de origen
natural. La concordancia
entre el tema, el formato y
los materiales puede decirse
entonces que es directamente
proporcional en las creaciones
del artista.
“Lo que estoy haciendo es
experimentar con mi obra
hasta lograr sentirme satisfecho con ella. Y creo que sí, que
estoy satisfecho. He experimentado bastante y siento que
he logrado el objetivo que es, al
final, que la gente vea la obra,
que sienta alguna conexión:
eso es lo que me interesa…”
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MIGUEL
D A N Z A

JOSE E.
GONZÁLEZ

PIERRE
TAPPON /
NICK
GUTTRIDGE
/ ADOLFO
IZQUIERDO

A Miguel
Altunaga el
tiempo, la
distancia y el
éxito no lo han
cambiado. Sigue
siendo el mismo
cubano del
reparto Bahía en
la capital cubana,
aunque Londres
y su ritmo
cosmopolita lo
hayan atrapado
desde hace
diez años.

ALTUNAGA
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Durante esa década, el bailarín
cubano ha cosechado una
meteórica carrera en el Reino
Unido como parte de la
compañía más antigua de ese
país: con Rambert ha bailado
piezas de nombres imprescindibles de la coreografía
contemporánea como Gary
Stewart, Christopher Bruce,
Itzik Galili, Siobhan Davies,
Doug Varone, Barak Marshall,
Lucinda Childs, Alexander
Whitley, Mark Baldwin,
Shobana Jeyasingh y Merce
Cunningham.
Pero, asegura que volver
a su compañía madre, es un
suelo hecho realidad. “Cuando
me lo dijeron no podía dormir,
todavía no me lo creo. Creo
que estoy una burbuja.
Cuando recibí esa noticia me
dio mucha alegría, tanta que
me puse a trabajar, a echar
andar las ideas, con todo lo
que he aprendido en estos diez
años en el Reino Unido. Hoy ya
el sueño se hizo, pero creo que
aún estoy en las nubes, no he
aterrizado”.
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Con el conjunto cubano
estrena su primera pieza para
20 bailarines, Más allá del polvo,
donde recurre a una fusión de
lo cubano y lo universal, traducido por todo lo aprendido
dentro y fuera de la Isla.
“La pieza habla de añoranza,
de espíritu de lucha diaria, de
sensibilidad, de sensualidad,
de estructuras, de experiencias
internas que cada ser humano,
y cada artista que baila en la
obra lleva consigo en la vida”.
Más allá del polvo, es una
creación divertida, hipnotizante y profundamente
cubana, que nos recuerda
quienes somos en un mundo
convulso, dónde estamos y
hacia dónde queremos ir.
Nominado en tres ocasiones
al Premio Nacional de Danza
que entrega el Círculo de
Críticos del Reino Unido, Altunaga ha coreografiado para
Carlos Acosta, Danza Contemporánea de Cuba, Rambert y
fue comisionado por Kevin
O’Hare, director artístico del
Royal Ballet para una creación.

La pieza habla
de añoranza,
de espíritu de
lucha diaria, de
sensibilidad,
de sensualidad,
de estructuras,
de experiencias
internas que cada
ser humano, y
cada artista que
baila en la obra
lleva consigo
en la vida
Miguel Altunaga
durante un
ensayo en la sede
de DCC

D A N Z A

La bailarina
Claudia García en
el I Acto del ballet
Don Quijote

DON E
QUIJOTE
CON NUEVOS
ACENTOS

Es difícil mantener vivo los grandes
clásicos y, aun así, el Ballet Nacional
de Cuba se empeña en hacerlo. Una
extremadamente larga temporada de 14
funciones de Don Quijote fue la titánica
tarea que acometió la compañía que dirige
la prima ballerina assoluta Alicia Alonso.

JOSE E.
GONZÁLEZ

LEYSI
QUESADA
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sta producción es de las más
alegres y revitalizantes con
las que cuenta la compañía
cubana y, si a eso sumamos
el estreno en los roles principales de
nuevas figuras del elenco, entonces
el atractivo es doble.
Dos nuevas Kitry se unieron al
listado de las veteranas: la jovencísima Claudia García y la experimentada Ginett Moncho; además de que
varios Basilio se probaron por vez
primera: Raúl Abreu y Ariel Martínez
los más jóvenes en hacerlo.
Una sabia decisión de la compañía
cubana, teniendo en cuenta la necesidad de formar y brindar escenario
a los noveles talentos ante la falta de
presencia, sobre todo masculina, de
figuras consagradas.
Dos formas diferentes de asumir
la tradición: Ginett es fuerte, con
experiencia, sabe pisar la escena y
hacerla sucumbir ante su belleza
y su mirada, Claudia, por su parte
parece ser, conforme pasa el tiempo,
el nuevo diamante oculto del BNC;
la pequeña sabe lucir sus dotes
técnicas con seguridad, con despampanante descaro y con soltura,
enamora con solo verla salir a
escena, además de regalar sus personajes con particulares acentos. Sigue
mostrando madera de gran artista, y
va encontrando, entre sus referentes,
su propia esencia.
Raúl tiene un artista dentro, que
no engañe su timidez, el joven sabe
deslumbrar desde la limpieza, la
precisión y la cordura, siendo un
partenaire eficaz y dúctil; Ariel, en
cambio, es toda una explosión de
energía, con un dominio técnico de
virtuosismo mayúsculo que hace a
más de uno pensar en él como heredero de una larga estirpe de cubanos
que deslumbraron al mundo del
ballet por varias décadas.
Una larga temporada tuvo el
Ballet Nacional de Cuba con Don
Quijote, un ballet que el público que
agradece, por la siempre simpática
recurrencia del “caballeto de la triste
figura” y su escudero Sancho Panza,
por la alegría de Mercedes y Espada,
y sus toreros- siempre este un pasaje
difícil para los jóvenes bailarines.
Una puesta en escena donde las
raíces hispánicas se conjugaron
con la técnica clásica del ballet para
recrear una historia de amor en la
España de antaño.
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