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D E L 

D I R E C T O R

Robin Pedraja

Cada día, desde hace cuatro años, 
hemos sentido en las venas el pulso de 
una cultura que, gracias a Dios, parece 
no tener fin. Ese ha sido el regalo más 
grande que nos ha dado la vida.

Poder hacer VISTAR desde La Habana 
es siempre un reto lleno de malos 
momentos y también de alegrías, pero 
resulta fácil cuando se hace con amor. 

Desde los inicios de este proyecto, 
hemos sido ambiciosos con la imagen.  Aun 
tenemos ideas que no se han concre-
tado. Razón de sobra para que el 2018 se 
sienta tan enérgico. Está siendo un año 
lleno de música, con la Fiesta del Tambor 
y el Havana World Music para empezar; 
pretextos ideales para lucir, creer y sumar 
más historias a las páginas de VISTAR. 

Cada marzo la revista cumple años, pero 
no es hasta abril que lo celebramos, ya que 
así nos sentimos más cómodos. Somos de 
esas personas que escuchamos música 
mezclada y nunca vemos  la TV, pues irnos a 
la WiFi puede ser más emotivo. 

Tenemos metas, queremos hacer cine 
en una Muestra Joven censurada por 
ancianos, cantar a pesar de problemas 
técnicos o llegadas tardías, y los humo-
ristas nacionales ni nos dan gracia.  

Creo que hemos madurado en cuatro 
años. El equipo ha cambiado, nuestra 
forma de soñar también. VISTAR son 4 
años de imagen y contenido, de anuncios, 
de industria, de protagonismo, de amigos, 
y también de enemigos que, gracias a 
Dios, se siguen mirando en sus espejos 
plásticos, los mismos espejos que te 
deforman el cuerpo y el alma cuando te 
alejas un poco. No sé si me explico. 

Pero me siento feliz, muy feliz por esta 
edición que sobrevive pese a las vicisi-
tudes. Feliz por nosotros que decidimos 
quedarnos con el fin de reinventarnos. 
Feliz por ustedes que nos quieren y nos 
apoyan, y muy feliz porque esta familia 
cada día crece más. 

Un beso a todos, disfruten de esta 
edición que está muy divertida.

  H A C E R  V I S T A R  D E S D E 

L A  H A B A N A  E S  S I E M P R E 

U N  R E T O  L L E N O  D E  M A L O S 

M O M E N T O S  Y  T A M B I É N  D E 

A L E G R Í A S ,  P E R O  R E S U L T A 

F Á C I L  C U A N D O  S E  H A C E 

C O N  A M O R . 
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C
on nuevos senci-
llos y videoclips 
regresa al Cubatón 
con temas como 

“Verdaderamente”, toda vez 
que continúa con su carrera 
internacional, donde presen-
tará una colaboración con 
Montana “The producer”, 
además de la salida del video 
clip del tema “Tú no estás 
ready pa’ mí”, esta vez con la 
nueva generación de músicos 
boricuas como Green Cookie, 
Bryant Myers y Messiah, de 
República Dominicana, entre 
otros.

“Estoy tratando de llevar 
al mismo tiempo la faceta 
internacional de mi carrera, 
con el Cubatón, para satisfacer 
a ambos públicos que me 
siguen”. 

“Para nadie es un secreto 
la adrenalina que viven las 
personas que asisten a mis 
conciertos en Cuba. Como lo 
definí desde el principio: yo no 
tengo fanáticos, sino un movi-
miento, gente que ha acom-
pañado mi manera de escribir, 
mi proyección, mis canciones, 
quien soy. Aunque yo tenga 
mañana lo que pueda tener, 
siempre le daré mi música a 
ellos. Las personas que me 
vieron nacer, crecer, hacerme el 
artista que soy hoy”. 

“Pero también tengo un 
público, por ejemplo, en 

Estados Unidos, que disfruta 
lo que hago. Y yo, mientras el 
público se sienta bien con mi 
música, estoy contento”.

En estas páginas fuimos 
testigo y anunciamos la 
contratación de El Taiger por 
la discográfica Rottweilas; 
sin embargo, hace tiempo los 
rumores acerca de un posible 
distanciamiento tomaban más 
fuerza. VISTAR quiso saber, de 
primera mano, qué sucedía en 
realidad.

“No existe tal separación, no 
hay mala vibra, eso es mentira. 
Las relaciones son las mejores”, 
sentenció rotundamente entre 
risas El Taiger, “simplemente 
el tiempo pasa, nos vamos 
restructurando, ya ellos no 
me tienen solo a mí en su 
catálogo. Tengo un poco más 
de margen para decidir sobre 
mi carrera. Fue un lugar donde 
aprendí, donde aún sigo apren-
diendo, donde hay buenas 
personas. Como le dije a un 
amigo hace poco: una firma 
te puede hacer Rottweilas, 
pero tus principios, lo que tú 
eres, son lo que te hacen un 
Rottboy”.

El cantante asegura que, 
cuando se entiende el lugar 
de origen, lo que representas, 
lo que buscas como artista y 
como persona, “no importa si 
ellos cambian de nombre, si 
mañana no trabajamos juntos 

o si cambio a otra discográfica, 
igual me considero Rottboy. 
Una firma te hace formar 
parte de esa compañía, pero 
ser lo que ellos representan, 
solo lo puede hacer uno 
mismo”.

¿Qué tú definirías entonces 
como “Rottboy”?

“Alguien que sabe lo que 
quiere musicalmente en el 
mundo urbano, que ama lo 
que hace, que tiene fe en su 
música aunque no realice algo 
comercial, que confía en el 
estilo urbano, en el principio 
de lo que se va a representar”.

El video de “Tú no estás 
ready pa’ mí” será una cola-
boración organizada junto 
a Jaime Cosculluela, Presi-
dente de Rottweilas, junto al 
manager de Bryant Myers y 
Montana “The producer”.

Además de este video, 
El Taiger prepara muchos 
más, como una avalancha 
de música para todos sus 
seguidores, entre ellos el 
de los temas “Mentira por 
verdad” o “Mal de amor”, este 
último pretende grabarlo en 
Colombia, además de tres 
temas asociados al Cubatón 
que también tendrán un 
audiovisual pronto.

“Todo lo que funcione 
tendrá video”, asegura. “Esa es 
la idea para este año”.

SI UN ARTISTA URBANO EN CUBA SE 
ABURRE CON FACILIDAD Y LE GUSTAN 
LOS CAMBIOS, ESE ES EL TAIGER. 
SIEMPRE ESTÁ BUSCANDO NUEVAS 
MANERAS PARA HACER, DEL CUBATÓN 
AL TRAP Y AHORA DE VUELTA, PARA 
SATISFACER A TODOS SUS FANÁTICOS 
EN LAS DOS ORILLAS Y RECUPERAR 
SU TERRENO EN LA ISLA.

JOSE E. 
GONZÁLEZ

ROBIN
PEDRAJA
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¿Cómo vives ese cambio en 
la música que haces fuera de 
Cuba al volver al Cubatón?

 “Analizando desde afuera 
lo que pasó en nuestro género, 
he entendido que hay artistas 
que tienen el talento y las 
condiciones para irse un poco 
adelante en la máquina del 
tiempo. Creo que eso me pasó, 
cuando comencé a hacer 
trap y todo este movimiento 
nuevo. Yo me vi reflejado en 
esa música, en esa proyección, 
lo cual me hizo adelantarme 
a como se hace hoy en Cuba 
nuestra música”.

“Los géneros tienen histo-
rias, se construyen, crean 
una base. Por ejemplo, la 
música urbana en Puerto Rico 
nació, creció, sufrió, gente 
que comenzaron hoy no se 
escuchan o han dejado de 
hacer música, como Héctor el 
Father”.  

“Yo no me considero el 
responsable de que el trap 
haya llegado a Cuba, aunque 
muchas personas lo crean. Las 
cosas van a llegar inevitable-
mente, yo solo tuve la oportu-
nidad de incursionar antes”. 

“Todavía no tenemos la 
infraestructura que se necesita 
para crecer, no podemos hacer 
grandes conciertos como 
hacen otros artistas interna-
cionales. Nuestra música solo 
se escucha en Cuba, y si la ves 
en alguna parte del mundo es 
porque existe algún vínculo”.

Ahora que vuelves al Cubatón, 
¿cómo valoras todo el fenó-
meno en que se ha convertido 
Chocolate?

“Chocolate fue un fenó-
meno. El artista urbano de 
Cuba nunca había tenido tanta 
relación con las redes sociales. 
Las cosas se movían más por 
rumores, comentarios, sucesos 
narrados. Pero ya ver en vivo, 
la proyección, la manera 
de hablar, los sucesos, las 
conductas, en una red social, 
eso impactó. Sí, las personas 
decían muchas cosas, pero lo 
estaban viendo, y se creaba el 
comentario en torno a él".

“Él encontró una manera 
de hacerse sentir, y no a través 
de la música. Una imagen vale 
más que mil palabras, y las 
redes sociales tienen mucha 
proyección”.

“No dejo de reconocer que 
Chocolate tiene talento. Ha 
marcado, no solo con esto que 
ha hecho, sino también con 
canciones que se han recono-
cido. Que haya hecho las cosas 
a su manera, es otra cosa. Él 
se proyectó mal, bien, regular, 
según criterio de cada persona. 
Al género, de cierta manera, 
no le hace falta, pero también 
puede serle necesario”. 

“Como ofensa está mal, pero 
debe decirse que sí juega un 
papel importante en la historia 
del género en nuestro país, y 
tenemos que aprender a lidiar 
con ello. Pasó límites que no 
tenían relación con la música, 
que imagino han tenido conse-
cuencias hoy”.

“Yo no le guardo rencor. Al 
final, palabras son palabras, 
y como mismo te elogian, 
también te hieren. Siempre 
he sabido vivir con eso, 
porque como artistas estamos 
expuestos a la opinión 
pública”.

¿Cuánto representa tu familia 
en tu carrera y en tu vida 
personal?

“Mi familia es todo. Muchas 
de las decisiones que estoy 
tomando hoy, son por ellos. 
Llega un momento en que la 
vida no puede ser solamente la 
del artista. Y más cuando eres 
el responsable de una familia, 
madre, hija, abuelos. Cuando 
uno es joven no entiende la 
responsabilidad de lo que 
representa. Pero cuando creces 
lo entiendes, y cuanto te nece-
sitan, aunque no te lo dejen 
saber. Uno tiene que decidir, y 
ellos son lo más importante. 
A veces me pasaba mucho 
tiempo sin verlos, sin poder 
estar con ellos por tanto 
trabajo. La principal razón 
de esta nueva manera de 
estructurar mi carrera, es mi 
familia”.  

Hoy, ¿quién es el 
manager de El Taiger?

“Yo”, responde sin dudar de manera 
automática. “Y no ha sido solo ahora. 
Siempre lo he sido. Tengo alguien con 
quien trabajo y comparto mis ideas, como 
con Jaime hasta el momento, pero pienso 
que el artista siempre debe saber lo que 
quiere y a dónde va”.

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

MI FAMILIA ES TODO. MUCHAS 
DE LAS DECISIONES QUE ESTOY 
TOMANDO HOY, SON POR ELLOS. 
LLEGA UN MOMENTO EN QUE LA 
VIDA NO PUEDE SER SOLAMENTE 
LA DEL ARTISTA. Y MÁS CUANDO 
ERES EL RESPONSABLE DE UNA 
FAMILIA, MADRE, HIJA, ABUELOS. 



N O T I C I A S

El último diseño de Clandestina ha gene-
rado muchísimos comentarios en nuestras 
redes sociales. Su lanzamiento en la tienda 
de Villegas coincidió  “casualmente” con el 
mismo día que arrestaron a Chocolate en 
Estados Unidos. 
Muchos de sus seguidores actuales, entre 
los cuales nos incluimos, vemos esta figura 
del género urbano como un verdadero 
payaso, algo así como el abominable 
hombre de las redes sociales. Es por eso 
que se vuelve tendencia dentro de la 
juventud y, ¿por qué no?, también de los 
creativos que usan su imagen ya bastante 
despretigiada para avanzar dentro del arte 
por la misma línea. Todos estamos claros 
quién es él, ni nos gusta su música, pero lo 
seguimos porque siempre nos sorprende.

Yomil y El Dany vuelven 
de gira a Estados Unidos a 
pesar del enfriamiento de 
las relaciones diplomáticas 
entre ambos países. Esta vez, 
una gira aparentemente más 
planificada, cargada de fechas 
por varios estados. Al parecer 
todo va bien, excepto por una 
supuesta estafa por parte de 
un promotor en Las Vegas que 
Yomil denunció públicamente 
en su perfil de Facebook. El 
tema es que se aproximan 
varias colaboraciones entre 
el dúo de reguetón cubano y 
otros artistas y productores 
internacionales. Aun no se 
ha confirmado nada, pero un 
tema con IAm Chino, el Dj de 
Pitbull, ya se grabó y de seguro 
no regresarán a casa con las 
manos vacias.

YOMIL & DANY

CHOCOLATE ORIGINAL

DE VUELTA EN ESTADOS 
UNIDOS A PESAR DE LOS 
TROPIEZOS

LA ÚLTIMA PROPUESTA 
DE CLANDESTINA

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

N O T I C I A S

SUMMER BEACH PARTY
7 DE ABRIL
CLUB HABANA

Foto: Marcel Faez
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LAURA PAUSINI Y 
GENTE DE ZONA
TODA UNA SENSACIÓN

VIAJAN A CUBA

N O T I C I A S

EL DON DEL TRAP 
LATINO 

BAD BUNNY 

JUSTIN 
QUILES Y 
JACOB 
FOREVER

Sigue subiendo como la 
espuma la carrera de este 
puertorriqueño, quien celebra 
la llegada a los 10 millones 
de seguidores en Instagram, 
y el lanzamiento el 4 de abril 
del sencillo “Madura”, junto a 
Cosculluela.
“Gracias a todos los que 

El remix de la balada "Nadie 
ha dicho", del nuevo disco 
de la italiana, junto al dúo 
cubano Gente de Zona, ha 
revolucionado el mercado 
latino. Tanto así que se espera 
la llegada de la Pausini a la 
Isla y los medios se hicieron 
eco de un posible concierto 
entre estos artistas en Cuba.
Durante la presentación 
de su álbum Fatti sentiré, 

Jacob Forever no deja de 
sorprender al público con 
sus nuevas colaboraciones, 
esta vez se une al cantante 
estadounidense, Justin Quiles, 
para grabar en la Isla otra 
versión de su tema “Tócate 
toda”.
Y es que Justin es una de las 
figuras más importante de la 
nueva generación de artistas 
urbanos. El joven músico cerró 
el 2017 por todo lo alto con 
sus grandes éxitos “Egoísta” y 
“Romance”.

apoyan y creen en este 
movimiento”  y “junte de 
edición limitada”, fueron los 
comentarios del cantante para 
anunciar el lanzamiento en 
todas las plataformas digitales 
del sencillo junto al Príncipe, y 
de agradecimiento a quienes 
siguen de cerca su carrera. 

en pleno vuelo de Roma a 
Milán, Laura confesó que su 
primera visita a Cuba será 
pronto. 
“Hace 25 años que pido ir, 
pero cantar en Cuba significa 
tener problemas con las 
radios de Miami. Pero ahora 
me invitó Gente de Zona, 
¿cómo podía decir que no?”, 
afirmó según publican 
medios digitales.
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Y EL DOBLE 
FILO DE LA 
CREACIÓN 
MÚSICAL 

EL PRODUCTOR EN JEFE ES UN ARTISTA MULTIFACÉTICO. 
DE FORMACIÓN AUTODIDACTA, SE SIENTE ENAMORADO 
DE LA PRODUCCIÓN MUSICAL, A LA VEZ QUE ES RAPERO, 
DJ Y TAMBIÉN HACE MÚSICA PARA AUDIOVISUALES. 

Edgaro es un artista 
multifacético. Le 
pregunto si es rapero, 

músico o productor, y me 
responde sin dudas que se 
siente productor musical. No 
es para menos que desde muy 
jovencito se le haya quedado 
el nombre de Productor en Jefe: 
a Edgaro le gusta llevar las 
riendas de su trabajo, lo lleva 
todo anotado, organizado, le 
gusta cumplir con los horarios. 
Quizás esta disciplina que se 
autoimpone haya sido la clave 
para llegar tan lejos sin haber 
pasado nunca por la academia. 

“El primer disco que grabé 
en un estudio lo hice como con 

16 años, se llamaba La Fábrica. 
Lo hicimos en el estudio de 
Música Electroacústica, era la 
primera vez que yo entraba a 
un estudio de verdad y tenía 
que dirigir a algunos músicos 
que estaban tocando mis 
pistas. Empecé a organizar a 
la gente cantándole lo que 
tenían que hacer y salió el 
chiste de ‘¡tú eres el productor 
en jefe!’ ”.

En las distintas facetas en 
las que incursiona dentro de 
la música trata de verlo todo 
desde el ángulo de productor. 
Incluso, cuando rapea intenta 
ser solo una pieza de todo el 
tema, afirma. 

De todas tus incursiones en 
la música, como DJ, rapero, 
productor, etc., ¿qué disfrutas 
más?

Lo que más disfruto es 
hacer música, producir. Hago 
todas esas cosas porque están 
vinculadas de cierta manera. 
Siento que se complementan 
unas a otras. En el mundo 
de la música mientras más 
sepas hacer, mejor vas a poder 
dirigir a la gente o discernir 
lo que hace falta en cierto 
momento. Esto me ayuda a 
no pensar en lo que me queda 
bien a mí, sino en lo que le 
hace falta a la obra.

AILÉN
RIVERO

LEANDRO
FEAL
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“A mí me criaron mi 
mamá y Alamar”
Sus padres querían que fuera 
ingeniero. Pero creció en 
Alamar en pleno boom del 
hip hop en Cuba. Cuando el 
Período Especial se hizo más 
crudo y la falta de transporte 
desconectó este barrio de La 
Habana, él y otros jóvenes se 
crearon su propio micromundo 
sustentado en la música. 

“Yo siempre digo que a mí me 
criaron mi mamá y Alamar. 
Vivía en un edificio que estaba 
cortado por una calle, y de esa 
calle para allá era como Los 
Ángeles y de mi edificio para 
acá era como Nueva York. Los 
raperos que vivían de un lado 
escuchaban y se comportaban 
como los raperos de Nueva 
York y los otros, como los de 
Los Ángeles”.
“A dos edificios del mío vivía 
Alexander, el de Gente de 
Zona, y mucha gente que 
ahora tiene grupos salieron 
de Alamar. Todas las semanas 
había peña y hasta para tener 
novia, ella tenía que rapear. Era 
una cosa única de verdad y si 
con algún lugar me identifico 
es con Alamar”.
En aquellas peñas al este de 

La Habana quería hacer sus 
propios backgrounds para 
tocar sus temas con su “clan”. 
Con una doble casetera y 
mucho trabajo empezó a 
empatar las pistas para crear 
su propia música. Leyó en 
revistas cómo los raperos 
americanos lograban sus 
sonidos, y cuando consiguió 
su primer MPC durmió con el 
manual al lado de la almohada 
hasta aprender a crear sus 
beats.
 “En el mundo no hacen falta 
más canciones. Siempre pienso 
qué es lo que puedo hacer 
con mis músicos que solo 
puedo hacerlo yo, que sea lo 
más sincero. A veces te puede 
quedar mal, a veces estás 
expuesto a hacer algo que a la 
gente no le va a gustar o que 
no van a entender. Mi inspi-
ración es buscar siempre algo 
dentro de mí que sea único”.

La necesidad de, como a su 
música, ver a Cuba desde 
otro ángulo, llevó a Edgaro a 
radicarse hace algunos años 
en Nueva York. La diáspora 
cubana en esta ciudad lo hace 
sentirse muy cerca de la Isla y 
lo ha ayudado a redescubrirla.
“Nunca he sentido que vivo 
en el exterior, nunca he 
sentido que tuve una ruptura 

completa con Cuba. Salí a 
buscar cuál era mi lugar en 
el panorama cultural y social 
dentro del mundo. Llegó el 
momento en que en Cuba eso 
no lo podía discernir, todo me 
quedaba muy cerca, y cuando 
salía con mi grupo era muy 
corto el tiempo. Siento que 
fuera he descubierto mucho 
más de Cuba, en cuanto a 
tradición e historia, de lo que 
aprendí aquí””. 

¿Qué significa para 
ti Doble Filo?
"Doble Filo es mi grupo. 
Cuando uno decide tener un 
grupo es como una decisión 
de familia, como casarte, como 
una cosa masónica casi. Pasas 
por tantos momentos de 
creación, cosas que hay que 
resolver en vivo, cosas perso-
nales. Con Doble Filo empecé 
cuando tenía alrededor de 17 
años y ya tengo 34, y a pesar 
de que ahora estamos en una 
pausa, yo siento que seguimos 
siendo un grupo, nos vemos 
todo el tiempo, hablamos todo 
el tiempo". 
Edgaro se siente enamorado 
del trabajo de productor. 
La posibilidad de tener otra 
visión de los sonidos, de ser un 
psicólogo de los intérpretes 
y entender su trabajo desde 
fuera, ha llegado a él gracias 
al estudio de los músicos y 
músicas del pasado. 
La búsqueda incesante de 
cómo construir su obra lo ha 
llevado a incursionar también 
en el audiovisual. Junto al 
director Benjamín del Castillo 
ha realizado la música para 
varios documentales. 

“El rap tiene tono 
de sentencia”
En casi 20 años de carrera, su 
trabajo ha cambiado a la par 
de su vida. En estos momentos 
afirma sentirse al final de un 
período de contemplación 
y aprendizaje, y a punto de 
arrancar hacia una nueva 
etapa de su carrera.

Empezaste a rapear con solo 
13 años, ¿cuánto ha cambiado 
Edgaro hasta la fecha?

El rap tiene tono de sentencia, 
todo lo que uno canta en el rap 
es una sentencia, “el mundo 
es así y es así”, no hay una 
duda, no hay “bueno este es 
mi ángulo” o una pregunta. 
Todo tiene una sentencia muy 
fuerte y he tenido que decons-
truir eso dentro de mí, no solo 
como artista, sino como ser 
humano. Eso me viene del 
rap y de Cuba como sociedad. 
Actualmente creo que tengo 
que estar abierto a la idea de 
que hay otros ángulos y que 
lo que yo creo puede cambiar. 
Y si tuviera que escoger algo, 
eso es lo que más ha cambiado 
en mí. 
Ahora está en proceso de 
terminación su propio estudio 
de grabación en La Habana. 
“Cuando terminas de cons-
truir un barco estas obligado 
a ser el capitán”, me afirma. 
Ya está listo "Fundamento", 
junto a Pedrito Martínez, el 
primer single de su nuevo 
disco. Edgaro planea en 
los siguientes meses estar 
grabando entre La Habana y 
Nueva York y traer músicos 
de Latinoamérica hasta su 
estudio para compartir con 
artistas cubanos. 
También está a punto de salir 
un disco de boleros que grabó 
con artistas emblemáticos de 
la música cubana que viven 
en Nueva York, al que define 
como “su graduación como 
productor musical”. Mientras, 
sigue adelante con su carrera 
como DJ, presentándose en 
muchos eventos, como las 
noches de Zafra Jams y en 
Fábrica de Arte Cubano.
 “En un documental en que 
estuve trabajando, Gonzalo 
Rubalcaba dijo algo que me 
cambió la vida y para mí 
es como una religión: hay 
momentos de contemplar, de 
aprender y hay momentos 
que tienes que ejecutar y 
crear con eso que aprendiste, 
si no se pierde, si no todo eso 
que aprendiste se va convir-
tiendo en otra cosa dentro 
de ti. Siento que estoy en ese 
momento, a pesar de que vivo 
de la música y todo el tiempo 
estoy creando”.

“NUNCA HE 
SENTIDO QUE VIVO 
EN EL EXTERIOR.
SIENTO QUE FUERA 
HE DESCUBIERTO 
MUCHO MÁS DE 
CUBA, EN CUANTO 
A TRADICIÓN 
E HISTORIA, 
DE LO QUE 
APRENDÍ AQUÍ”
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"CUANDO UNO DECIDE 
TENER UN GRUPO ES 
COMO UNA DECISIÓN 
DE FAMILIA, COMO 
CASARTE, COMO UNA 
COSA MASÓNICA CASI". 
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¿Cansado de gastar tu 
dinero en modelos de 
publicidad que no son 
efectivos? Te invitamos 
a usar nuestros servi-
cios de SMS en Excelen-
tesms.com

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

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

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

CONTÁCTENOS

CREE SU PROPIA 
CAMPAÑA

¿QUIERE CRECER SU 
NEGOCIO?

En enero del 2018, La Habana fue declarada Capital Iberoamericana de la 
Coctelería, durante la Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid. 

¿Quieres saber cuáles son los cócteles cubanos más famosos?

1. CUBA LIBRE

2. MOJITO

3. DAIQUIRÍ

4. HEMINGWAY 

5. PRESIDENTE

6. RON COLLINS

7. MARY PICKFORD

8. ISLA DE PINOS

9. MULATA

10. SAOCO

LOS CÓCTELES CUBANOS
L O S  C Ó C T E L E S  C U B A N O S  M Á S  F A M O S O S  E N  E L  M U N D O

- E . S . P. E . C . I A . L -
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REDACCIÓN 

VISTAR

LEANDRO
FEAL

E V E N T O

LA MÁS RECIENTE EDICIÓN DEL HWM YA ES HISTORIA. 
ATRÁS QUEDARON ESTAS IMÁGENES DE CONCIERTOS 

ABARROTADOS POR CIENTOS DE FANÁTICOS DE 
BUENA MÚSICA, DE DIVERSIÓN Y DE NOVEDAD. 

n evento que funcionó 
como un mecanismo de 
relojería. Bravo por los 
organizadores, por los 

días sin dormir para que todo 
funcionara en un encuentro 
cada vez más necesario, y que 
crece con cada año que pasa.

Y hay que celebrarlo, con 
todo y los errores, con todo y 
lo que se puede hacer mejor, 
porque todo en la vida es así.

Tal vez el reproche, el 
mínimo reproche, viene por 
aquello que me faltó y que de 
seguro muchos esperamos ver 
sobre los escenarios del Parque 
Metropolitano de La Habana. 

Dos extremos: las ansias y 
la expectativa. Tenía el ansia 

escondida de disfrutar a Cima-
funk por todo lo alto, con esa 
gracia divina que tienen en su 
música, con el premio merecido 
al ganar Primera Base, esa 
bendita idea para promover a 
los más jóvenes; pero también 
tenía la expectativa muy alta, 
y no solo yo, por el regreso a 
un concierto de Orishas que 
se convirtió, tal vez de forma 
prematura y nostálgica, en el 
eje central de todo el evento y 
no estuvo a la altura del resto 
de las propuestas. Esos ídolos 
de muchos, solo quedan en el 
recuerdo de lo que fue, sin un 
futuro claro del porvenir.

Este concierto deja claro 
dos cosas: no se puede seguir 

viviendo del mito, la nostalgia 
y el ego de figura construida 
por los medios; hay que tocar, 
y tocar bien, demostrar sobre 
cualquier escenario que se 
sigue siendo puntal y no un 
vago recuerdo de lo que un día 
fue o lo que el tiempo se llevó. 

No creo que este concierto 
haya sido el resultado que 
esperaban. De seguro buscaban 
y querían volver con más 
fuerza para ese público que 
los añoraba; tal vez fueron los 
nervios, los problemas técnicos, 
los contextos. Tiempo al 
tiempo, y ya veremos.

Lo que si no dudamos es que 
Havana World Music llegó para 
quedarse y crecer. 
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omo una oportunidad 
muy importante 
definió Barreiro la 
de participar en el 
HWM-BT. “Mi música 
justamente defiende 

la libertad de creación en el 
arte, de no encasillarme a 
un género, porque eso limita 
también al artista y al público. 
Y precisamente eso es lo que 
este Festival busca y reúne”, 
nos cuenta.

Tener la dicha de interac-
tuar con músicas del mundo y 
que la cubana se difunda entre 
artistas de todas partes, es 
para la cantante la oportu-
nidad única de crear la unión 
para hacer valer el arte cubano 
a nivel internacional.

“A mí no me gusta hacer 
solamente un género, me 
gusta hacer varios géneros. 
Representar la música cubana 
contemporánea que se hace 
en Cuba a partir de nuestra 
generación, mostrar la música 
cubana aunque no sea la tradi-
cional, convierte este Festival 
en una especie de megáfono 
para los jóvenes de ahora”, 
apunta.

Por interés propio Gretel 

se comunicó con la dirección 
del Festival con el ánimo de 
formar parte del evento.

Se sorprendió con la aper-
tura del evento para acoger 
su trabajo y por el agradeci-
miento que mostraron por su 
interés de participar.

El trabajo fue de meses, 
la artista, quien ya no reside 
en Cuba, se trasladó hasta La 
Habana solo por el evento. 
Pero el tiempo y el esfuerzo 
fueron recompensados con 
una increíble presentación el 
primer día de HWM-BT y la 
oportunidad de compartir con 
algunos de sus músicos favo-
ritos, como Swing Original 
Monks.

“Me siento feliz de que el 
público cubano tenga esto 
tan cerca. Nos faltaba un poco 
este movimiento interna-
cional dentro del país, dentro 

de la capital. Por eso estar 
aquí me emociona, y ser parte 
de esto como que lo multi-
plica”, expresa.

¿Cómo te sentiste al presen-

tarte finalmente ante la 

audiencia cubana y ser parte 

del Festival?
Me sentí super. Lo bueno se 

hace corto, y a mí se me fue 
muy rápido. Hice un resumen 
del trabajo que he venido 
haciendo desde que comencé 
mi trabajo como cantautora. 
Soy músico pero también 
defiendo la idea de liberar 
energías de varias maneras. 
Me gusta estar tocando, pero 
lanzarme al público y cantar 
sola, cantar a capela incluso. 
Y el público lo recibió super 
bien. Para mí fue una suerte 
cantar en el Havana World 
Music.
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ace algún tiempo 
estuvo cantando junto 
a la agrupación de la 
que formaba parte, 
Ojos de Brujo, en el Karl 
Marx. Ahora regresó 

a la capital cubana para 
participar del Festival Havana 
World Music- Black Tears con 
su propuesta en solitario.

“Me siento muy feliz de 
estar en La Habana otra vez, 
me gusta mucho venir a Cuba”, 
compartió, “Para mí es como 
venir a casa, y mis expecta-
tivas son gozar, gozar y gozar 
triplemente”.

Durante su concierto en el 
Almendares, Marinah estuvo 
presentando su más reciente 
producción discográfica, 
Afrolailo. Este nuevo disco es 
una suerte de puente entre la 
rumba, el flamenco y la música 
cubana en general, como lo 
define la propia artista.

En el escenario estuvo 
compartiendo con dos de sus 
músicos de España, a los que 
unió con músicos cubanos 
para completar la banda. 
Entre ellos Rodney Barreto 

en la batería y Rolando Luna 
en el piano, un momento que 
Marinah refirió como único 
por la bonita experiencia de 
escuchar su propia música 
interpretada de otra manera.

Con ya 25 años de carrera 
artística, Marinah sigue encon-
trando en la música cubana 
un referente. En sus composi-
ciones siempre tiene en cuenta 
los sonidos afrocubanos, el 
son, el jazz y el hip hop. “De 
alguna manera siempre he 
mezclado lo urbano y lo elec-
trónico, o sea, cosas con tradi-
ción y con raíz”, confiesa. 

Amante de la música urbana 
hecha en esta Isla, cree que el 
hip hop cubano es vanguardia 
a nivel de todo el hip hop 
en castellano. Fanática de 
Explosión suprema, Hermanos 
de Causa, Los Aldeanos y Las 
Krudas, también ha colaborado 
varias veces con Kumar. 

“Para mí la música cubana 
es como “la música”. No puedo 
pensarla y no pensar en Cuba. 
Creo que es un referente 
absoluto dentro del panorama 
internacional  y siempre va un 
poco por delante”.

Si le pides que defina su 
trabajo habla de “rumba 
timbera”, una mezcla de 
rumba flamenca con timba. 
En sus discos se mueve 
por diversas sonoridades 
mundiales, pero Cuba siempre 
termina siendo el eje musical, 
el centro de todo ese amasijo 
de sonidos.

¿Qué importancia le confieres a 
un festival como el HWM-BT?

Considero que es un festi-
valazo, que debería haber en 
todos lados. En su propio título, 
World Music, deja clara las 
intenciones. Me parece muy 
bien que sea un festival inter-

nacional donde podamos venir 
gente de otros lugares, pero 
que no dejen de lado dar visi-
bilidad a las cosas que se están 
haciendo aquí; que la gente 
joven vea lo que hacemos 
los que llevamos muchísimo 
tiempo. El Havana World Music 
es un festival enriquecedor y 
maravilloso, que ojalá se repli-
cara  en un montón de lugares 
del mundo.

¿Cómo fue esta presentación 
en La Habana? 

Presenté donde estoy ahora 
mismo, el Afrolailo, y también 
un par de temas de Ojos de 
Brujo para que la gente que 
me conoce de entonces pueda 
disfrutar. Lo que traje fue 
rumba cubana, con rumba 
flamenca, con timba, con 
hip hop, un poquito de 6 x 
8,  conga, ¡todo cocinado con 
mucho gusto y con ají!

MARINAH ES UNA 
CANTANTE ESPAÑOLA QUE 
SE SIENTE MUY CERCA DE 
ESTA TIERRA. TIENE UN 
HIJO MEDIO CUBANO Y 
REGRESAR A LA HABANA 
UNA Y OTRA VEZ ES UNA 
CUESTIÓN FAMILIAR, 
PROFESIONAL Y DEL ALMA 
AL MISMO TIEMPO.

E V E N T O
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uchos fueron los 
buenos artistas 
extranjeros que 
desfilaron por los 
escenarios del 
Festival Havana 

World Music - Black Tears. El 
grupo australiano Lolo Lovina 
figuraba entre los que más 
curiosidad causaba al público 
y, luego de su performance, 
fascinó a quienes la escu-
charon, tanto en el Almen-
dares, como en Fábrica de Arte 
Cubano (FAC), donde también 
se presentó.

“Ayer tocamos en FAC y 
fue una locura, esperamos 
lo mismo hoy”, contaba su 
vocalista, Sarah Bedak, a 
VISTAR antes de comenzar su 
concierto en el parque Metro-
politano, casi al anochecer. 

“Los cubanos son impresio-
nantes como público. En FAC 
fue increíble cómo respon-
dieron a nuestra música. Hubo 
una vibra y una energía espec-
tacularmente buena. La gente 
se involucró mucho con lo que 
hicimos y nos recibió muy bien. 
Podemos sonar muy fuerte de 
momento, y aun así, corearon y 
bailaron. Fue genial”.

En inglés, tras bambalinas, 
a punto de enfrentarse a la 
audiencia que la esperaba y 
agitadamente feliz, la intér-
prete contó rápidamente 

cómo llegó a la isla caribeña: 
“Estuvimos en Texas antes 

de venir y con nosotros fue 
nuestro mánager, quien 
había participado en un 
festival cubano en su región y 
mantenía vínculos con Cuba y 
así contactamos con el festival. 
Fue definitivamente una 
buena idea”.

Como propicia HWM-BT, en 
este trayecto Lolo Lovina tuvo 
la posibilidad de compartir 
con otros músicos. Escuchó 
a la española Banda Morisca, 
que le encantó, y compartieron 
escenario esa noche junto al 
trompetista cubano, Alberto 
Lescay, de Santiago de Cuba, 
con quien quedaron asom-
brados: “No tengo palabras 
para describir lo agradecidos 
que nos sentimos de presen-
tarnos con ellos”. 

Luego de una magnífica 
presentación con swing 
mezclada con música 
bálcanica gitana, Sarah, en 
representación de Lolo Lovina, 
resumió su experiencia: 
“We can´t get enough (No 
podemos tener suficiente). 
Hemos visto mucha música 
y está pasando mucho a 
nuestro alrededor. El festival 
resulta muy abarcador. Es un 
emocionante mundo contem-
poráneo de unidad que 
celebra la cultura y la música”.

E V E N T O
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S
us vocalistas, Ele 
y Carlos Alfonso, 
parecen haber 
fundado una familia 
dentro de un proyecto 
musical innovador, 

al cual se sumarían sus hijos 
Equis y Eme. Luego, estos 
últimos, encontrarían su 
propio camino en solitario y 
Eme, por su parte, organizaría 
en 2013 lo que hoy conocemos 
como Havana World Music.

Aunque ya sus presenta-
ciones han disminuido en 
cantidad, demostraron que no 
lo hacen en calidad y a cinco 
años de haberse celebrado 
el primer Festival HWM-BT, 
Síntesis regresa a sus escena-
rios para compartir música, 
tradición, sangre y raíces. 

“Estuvimos en la primera 
edición de HWM”, dice Ele, 
“y casi ningún festival repite 

artistas. Que tengan en cuenta 
a Síntesis en un escenario tan 
variado nos halaga. Que los 
muchachos repitieran nuestras 
canciones, nos hace pensar 
que estamos todavía en los 
corazones de la gente joven. 
Nos estimula mucho y nos 
hace saber que el trabajo que 
hemos hecho no ha sido en 
vano”.

¿Cómo se sintió durante el 
concierto?

“Me sentí reconocida y 
asombrada al ver que tanto 
público joven ha aceptado 
nuestra música y que nuevas 
generaciones canten temas 
de hace décadas. Uno siente 
que el trabajo realizado por 
tantos años ha dado frutos. 
Carlos y yo nos mirábamos en 
el escenario y nos decíamos: 
son jóvenes y están tarareando 
yoruba. O sea, que Síntesis 
forma parte de lo que los 

jóvenes escuchan también. Eso 
es emocionante. Un estímulo y 
un logro”.

¿Qué significa presentarse en 
un festival organizado por su 
hija?

“Cuando se trabaja en 
familia no es fácil, porque, por 
supuesto, uno primero debe 
ser profesional. Tiene que serlo, 
antes de ser familia. Entre el 
colectivo de HWM hicieron 
una encuesta sobre qué artista 
debía repetir de otros años, 
y todo el mundo estuvo de 
acuerdo en que fuéramos 
nosotros, una banda que 
estuvo en la primera edición. El 
habernos dado la posibilidad 
de volver, para nosotros signi-
fica mucho”.

¿Qué propicia este festival 
entre artistas?

“Hay muchos grupos y 
líderes que vienen de otros 

países, y es increíble ver 
cómo intercambian con otros 
músicos, ya sean cubanos o 
no. No necesitan ni hablar el 
mismo idioma. Se trata de 
un idioma universal. Vi muy 
buenos músicos cubanos, con 
tremenda formación, tocar con 
otros extranjeros. Están muy 
preparados”.

En lo particular, ¿qué es para 
usted Havana World Music?

“Es diversidad de estilos. Lo 
que oyes en este festival no 
es la música que se escucha 
por la radio o los medios. Son 
trabajos que traen la esencia 
de cada lugar invitado. Se 
mezcla mucho y se fusiona. 
Los grupos que vienen traen su 
raíz mezclada con corrientes 
sonoras modernas. Y el público 
lo acepta, porque tiene un 
valor étnico. Yo pienso que el 
cubano está muy abierto a oír, 
y esto no pasa en todos lados”.

MÚSICA AFROCUBANA, ROCK Y JAZZ PARECE SER 

LA FUSIÓN EXPERIMENTAL QUE LE MERECE LA 

POPULARIDAD A SÍNTESIS, UNA DE LAS BANDAS 

CUBANAS MÁS ADMIRADAS DE NUESTRO PAÍS, INCLUSO 

A CASI 40 AÑOS DE TRAYECTORIA ARTÍSTICA.
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Aguacate #257. Esq Obispo. La Habana
JamoneriaDonBalbino@gmail.com

+535 8415722

Tras derrotar al mítico jugador de UFC, 
Conor McGregor, en boxeo, el astro 
norteamericano, quien se retirara de 
su carrera profesional como boxeador 
invicto, ha decidido volver a enfren-
tarse a él, pero en el terreno contrario: 
las Artes Marciales Mixtas (MMA).

El presidente de la UFC, Dana 
White, ha vuelto a abrir la puerta a 
un nuevo enfrentamiento entre estos 
dos “monstruos” del combate, cuya 
primera versión se realizó en agosto 
del pasado año.

En entrevista para la cadena TMZ, 
White aseguró que el exboxeador 
Floyd Mayweather está ansioso por 
probar suerte en MMA y que a Conor 
McGregor le encantaría ser su primer 
oponente dentro del octágono.

PELEARÁ EN LA UFC

FLOYD 
MAYWEATHER 

Lionel Messi ha vuelto a 
marcar. El astro argentino llega 
a 26 goles mientras que Cris-
tiano Ronaldo tiene 22. Cierto 
es que todavía le quedan ocho 
jornadas a La Liga, pero la 
escalada cada vez se vive en 
cada partido, y CR7 perdió una 
oportunidad ante Las Palmas, 
al no jugar por decisión de 
Zizou, reservándolo para el 
duelo Champions frente a la 
Juventus.

La Tabla sigue con el Barce-
lona, seguido por el Atlético 
de Madrid y el Real Madrid. 
Cierra las opciones de Europa, 
el Valencia. 

PICHICHI 
EN LA LIGA

SIGUE LA 
LUCHA POR EL 
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Alain Pérez no es solo un virtuoso del bajo, sino 
un tipo multifacético, que lo mismo no teme a 

“desahogarse espiritualmente con la percusión” 
que a cantar de lleno en un escenario. Alain también 

es mucha cubanía, se le sale por los poros diría yo. 
Pues veinte años en España no lograron borrarle el 

acento, la jocosidad, ni sus raíces de pueblo.

N unca hubo un plan B. 
Cuando escuchó por 
primera vez, siendo 
tan solo un niño, las 

décimas campesinas, el son y 
la guaracha; supo que había 
nacido para hacer música. 

Lo cierto es que pocos 
imaginaron que este “guaji-
rito” que bailaba y cantaba 
como ningún otro en las 
parrandas de su pueblo natal 
de Manaca Iznaga, llegaría a 
tocar con figuras de la talla 
de Chucho Valdés, durante su 
paso por la orquesta Irakere, 
Celia Cruz, Joan Manuel Serrat, 
Diego El Cigala, Ana Belén y 
el algecireño Paco de Lucía, 
a quien volvió a meter en un 
estudio después de casi cinco 
años sin haber producido 
material inédito alguno.

Aquellas experiencias cons-
tituyeron para el artista una 
escuela antes de tiempo, de la 
cual se graduó con honores.  

Es apreciable la evolución 
del cantante desde que la 
última vez que lo tuvimos en 
la revista como Cubano en el 
exterior. Su música ha llegado 
a todo tipo de públicos y ya 
suena hasta en los almen-
drones. No es casual que ahora 

sus propios temas sacudan 
escenarios de todo el mundo. 
Pues el autor de los discos 
Hablando con Juana y ADN no 
pierde el tiempo. 

El cantante ya está traba-
jando en su próximo fono-
grama Blanco y Negro que 
será ciento por ciento bolero y 
contará con las colaboraciones 
de Pancho Céspedes, Diego El 
Cigala y Alejandro Sanz.  

Antes de comenzar la 
entrevista pide un “cafecito”. 
Mientras, tararea fragmentos 
de una canción. No cabe duda, 
Alain respira música las 24 
horas del día. 

 “Los días de mi vida 
siempre están llenos de 
música. Y no necesariamente 
tengo que hacer música para 
estar conectado con ella. 
Tengo dos niñas preciosas, 
mi esposa, familia. Soy un 
hombre sencillo, un tipo 
común, normal y corriente, 
también una persona de 
pueblo pues me debo a ese 
origen.  Por eso en el día a día 
trato de encontrar algo que 
me inspire. Lo cierto es que 
uno aprende de cualquiera, 
lo mismo del carretillero, del 
pregonero…”

ALEJANDRA 
ANGULO 

EDUARDO
RAWDRÍGUEZ
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Por un segundo me 
detengo a mirarlo, es 
imposible no notar la larga 
trenza que descansa sobre 
su hombro derecho. Alain 
sin el pelo largo no es Alain. 
Algunos atribuyen su look 
a la asimilación del estilo 
andaluz, pero lo cierto es 
que este músico cubano se 
ha creado un sello propio 
que mantiene desde la 
adolescencia. 

 “El cabello largo me lo 
dejé por un primo mío que 
estudiaba pintura. Ñañi le 
decíamos. Él un día me dijo: 
Asere, ¿tú sabes que los 
artistas usan el pelo largo? 
Mira papi, cuando cojas la 
ENA déjate el pelo largo, ahí 
si te lo puedes dejar crecer 
que no hay lío. En la secun-
daria intenté dejármelo un 
par de veces, pero venía el 
subdirector y me cortaba 
la melenita ahí mismo en 
la formación. Luego, como 
predijo mi primo, todo 
cambió cuando entré en la 
ENA. Pero estando en primer 
año, Ñañi tiene un accidente 
y fallece, y a partir de ese 
momento no me corte el pelo 
como un homenaje a él”. 

Alain es arte puro. Él 
es como su música: atre-
vida, pero al mismo tiempo 
elegante. En medio de 
la conversación no teme 
posar ante las cámaras, así 
blande su bastón al aire y 
por primera vez se suelta la 
trenza ante el lente. Hombre 
todoterreno. Prefiere el bajo, 
aunque está dispuesto a 
batirse con cualquier instru-
mento. “Cantar es lo que más 
me gusta”, nos cuenta. Y para 
crear, bebe de todo. 

“Me puede inspirar cual-
quier forma: la naturaleza, la 
arquitectura, el movimiento 
de las personas, su energía, 
¿sabes? Por eso estar aquí 
en Cuba me reactiva un poco 
también, uno se vuelve un 
poco más sensitivo”.

¿Y por qué decides regresar a 
Cuba después de tantos años 
viviendo en España?

Hay gente que le tiene 
miedo a Cuba, sobre todo a 
los problemas, la escasez, difi-
cultades que son reales, pero, 
¿quieres que te diga una cosa? 
En Cuba hay más música que 
en cualquier parte del mundo. 
Entonces, esa es la sencilla 
razón por la que decido 
regresar, porque yo nací pa’ 
esto y creo que en el libro de 
mi vida estaba escrito regresar 
a Cuba, madurar, experimentar 
y realizarme en mi tierra”. 

¿Extrañabas mucho la Isla 
cuando estabas en Madrid?

“Yo siempre he extrañado 
Cuba. España es muy lindo, 
pero hay lugares que no tienen 
la energía que yo busco. Donde 
encontré algo semejante fue 
en los flamencos, me recor-
daban mucho a los rumberos, 
siempre dándolo todo y 
viviendo al día. Por eso me dejé 
llevar por ellos tanto tiempo 
y estoy satisfecho de toda esa 
experiencia. Ahora, estando 
aquí, también los extraño, 
como extrañaba a Cuba en 
Madrid”.

Este genio de las cuatro 
cuerdas destila cubanía por 
donde quiera que se le mire. 
Quizás, esa sea la razón, por 
la cual su flamenco tiene 
una cadencia única, capaz de 
enamorar hasta los corazones 
más tiesos. 

Dicen que tú interpretas el 
flamenco de una manera muy 
singular, dándole el toque 
cubano. 

“Yo interpreto el flamenco 
con mucho soniquete, como 
dicen ellos, conociendo 
cada uno de sus gestos y 
su lenguaje, pero desde el 
sentimiento y la expresión del 
músico cubano. Y yo creo que 
eso fue lo que le gustó a Paco, 
lo que les gusta a todos los 
flamencos”.
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¿Cómo fue trabajar con Paco 
de Lucía?

“De Paco me llevo un 
montón de enseñanzas, 
valores y principios. Desde 
el primer día, se mostró 
conmigo como un hombre 
humilde, sencillo y como un 
increíble músico también; 
siempre cercano y llano. 
Gracias a Paco me llevo la 
herencia más grande del 
flamenco, tocar con él ha sido 
perpetuarme en la cultura de 
esta música”.  

¿Recuerdas alguna anécdota 
especial con él? 

“Paco era muy simpático. 
Como venía de Andalucía, 
tenía esas cosas cómicas de 
gente de pueblo. Le gustaba 
hacer maldades y chistes”.  

“En una ocasión, sin 

decirme nada, se apareció de 
incógnito en mi pueblo de 
Manaca Iznaga, porque según 
él -quería conocer de dónde 
venía el guajiro-.  Pero, como 
diez días después, él murió y 
me quedé con tanto deseo de 
verlo, de abrazarlo. Seguro se 
iba a reír de mí y a decirme: 
¿Oye, pero tú vivías ahí? ¿Y 
cómo saliste de ese campo?”

Tifón de ritmos y algarabía 
desmedida. Si algo no deja 
dormir a Alain por las noches 
es el estado actual de la 
música popular cubana desde 
las raíces. 

No por gusto, en sus 
producciones convergen 
sonidos auténticos y profun-
damente criollos. 

 “La salud de la música 
popular cubana está, ahora 
mismo, regular. Los jóvenes 

han perdido la conexión 
con el pasado. Pienso que 
debemos ser más valientes 
e estudiosos; indagar un 
poquito más en el origen de 
nuestra música, en la esté-
tica sólida internacional. No 
podemos seguir viviendo del 
corito, ni del tumbaito. Las 
orquestas se han ido dete-
riorando con el tiempo. En 
Cuba teníamos a un Arsenio, 
a un Benny y a muchos otros 
grandes, pero después hubo 
una ruptura. Creo que la 
emigración nos afectó mucho 
a consolidar el momento y 
a seguir fuertes. La gente 
de mi generación se quedó 
prácticamente fuera de Cuba, 
nosotros que supuestamente 
éramos la continuación de 
NG, Irakere, Van Van, etc.” 

N O  S E 

P U E D E 

S E G U I R 

V I V I E N D O 

D E L  C O R I T O 

Y  D E L 

T U M B A I T O
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Pero, recientemente, discrepaste con José 
Alberto "El canario", cuando el cantante 
de salsa dominicano le restó importancia 
a la timba como género musical...

“José Alberto “El canario” es uno de los 
cantantes de salsa más importantes que 
ha dado el género. Su manera de cantar 
es muy cubana, cubana no de ahora, sino 
de la buena como digo yo. Él es de la vieja 
escuela”. 

“Lo que sucedió es que se mostró inco-
rrecto en esa entrevista y menospreció a 
la música cubana actual, diciendo que la 
timba no amerita gran calidad”.

“Entonces, yo salí al paso y le dije por 
Facebook:  Mira, Canario, si tú quieres yo te 
ayudo a entender el concepto de nuestra 
música contemporánea, dígase timba. Te 
puedo poner ejemplos de los pioneros de 
este género como Irakere y NG La Banda”. 

“No se puede generalizar, mala calidad 
hay en todas las músicas. Ahora, El canario 
sí tiene razón al decir que parte de la 
música cubana actual se está haciendo de 
una manera estridente, sin calidad en los 
textos y en el sonido. Pues, hay muchos 
proyectos por ahí que no tienen en cuenta 
el concepto y las pautas de la música 
cubana. En eso, sí estoy de acuerdo con él”.

   
Eres fiel defensor de la música cubana, 
pero al mismo tiempo vives por y para la 
fusión, ¿es esto una contradicción para ti?
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“¡No qué va! Estoy a favor de la 
evolución porque todos estos grandes 
grupos cubanos trascendieron precisa-
mente porque prosperaron dentro de un 
lenguaje, basado en una estética sólida, 
una arquitectura, forma y color definidos. 
Inspirados en el cuadro de los grandes 
creadores y compositores de nuestra 
música”. 

“Decía Tito Puentes que, cuando él 
venía a Cuba en los años 50 a escuchar a 
Pérez Prado, sentía que aquello era música 
adelantada a su época. Pues las orquestas 
de aquí estaban un paso adelante con 
respecto a las de Nueva York y Puerto 
Rico. Nuestra música siempre tuvo una 
influencia del jazz inevitable que supimos 
mezclar con toda esa energía y riqueza 
yoruba.  Siempre fue una fusión. Pero lo 

importante es seguirla haciendo con los 
colores que son”. 

De Manaca Iznaga a cantar en el grupo 
infantil Cielito lindo en Cienfuegos, luego 
ENA, Irakere, España, ahora Cuba de 
nuevo. ¿En qué momento de tu carrera 
profesional dirías que te encuentras ahora 
mismo?  

“Acabando con el mundo”, bromea.
“Na, mentira, estoy muy contento de 

volver a mi país. Hay mucha gente que 
me dice: Alain gracias por volver a Cuba 
y ser una inspiración para nosotros y, 
bueno, eso me da fuerzas. Nada es color 
de rosas, ni aquí ni allá, pero la música 
que yo quiero hacer está, definitiva-
mente, en Cuba”.  
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Si no hubieses 
sido músico…
Médico 

¿Qué significa 
Cuba para ti?
Música 

Palabra favorita 
Gracias 

Palabra que 
menos te gusta
Envidia

¿A qué le temes?
A las enfermedades malas

Canción favorita 
Dulce desengaño 

¿Algo a lo que hayas 
renunciado por la música?
A vivir con mi familia

¿Con qué músico 
te gustaría tocar?
Con músicos de la India

¿Qué es lo que más 
te desagrada? 
La falta de respeto 

¿La Habana o Madrid?
La Habana 

El mejor momento 
de tu vida
Haciendo música 
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SEGUNDAS 
PARTES… 
PARA MOVER 
LA PISTA    

Apenas restan dos 
programas para que 
culmine la segunda 
temporada de 
Bailando en Cuba, 
de RTV Comercial. 
Conversamos con 
su director Manuel 
Ortega, para conocer 
las experiencias 
de esta edición 
del programa que 
pretende “poner a 
bailar a toda la Isla”. 

CORTESÍA
RTV COMERCIAL

E S P E C I A L

Marlon Pijuán, Camila 
Arteche y Carlos Solar, 
presentadores de 
Bailando en Cuba 2.
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B
ailando en Cuba volvió, 
y con más fuerza. Y no 
se trata de una apología 
a este tipo de progra-

mación variada, con sentido 
comercial y visualidad contem-
poránea (gracias, tanta falta 
le hacían estos nuevos aires 
a nuestra anquilosada y “de 
palo” televisión cubana”).

No, se trata de posicio-
narlo como un programa que 
ha pretendido, con virtudes 
y defectos como todo en la 
vida, acercarse a una de las 
manifestaciones artísticas más 
influyentes en la vida nacional: 
la danza. 

El pasado año fue un 
intento, válido, pero un intento. 
Y como la idea siempre ha sido 
evolucionar, Manuel Ortega 
y su equipo volvieron en esta 
segunda temporada con 
nuevas ideas.

“Fue difícil pensar en esta 
segunda temporada, porque 
la primera funcionó, aunque 
no quedamos totalmente 
satisfechos. Cambiar cosas 
siempre trae riesgos y temor 
en el equipo de realización. 
Pero sí queríamos marcar esas 
diferencias y que se encontrara 
una evolución entre ambas 
temporadas”, nos cuenta.

Varios han sido los cambios 
introducidos en Bailando 
en Cuba 2: la elección de 
las parejas y el sistema de 
votaciones por puntos. “Nos 
pareció interesante porque 
mantenía varios puntos 
climáticos y tensión dentro 
del programa; y han surgido 
polémicas en cuanto a este 
sistema de puntuación, 
pero creo que esto lo hace 
atractivo”. 

Los maestros Santiago y 
Lizt Alfonso, Susana Pous, 
y la inclusión durante tres 
programas de Lourdes Ulacia, 
en sustitución de la direc-

tora de Micompañía, por 
compromisos internacionales, 
tienen la tarea, cada semana, 
de aconsejar y puntuar los 
desempeños danzarios de los 
concursantes, y salvar a una 
pareja que consideren debe 
seguir en competencia.

Otro cambio sustantivo en 
el programa que produce RTV 
Comercial, es la imagen visual 
que lograron con respecto al 
anterior, con la colaboración 
de Estudio 50. Con toques 
urbanos y con temáticas 
diversas como motivos para 
cada gala de competencia, 
marcan esta edición.

“Quisimos recorrer también 
algunos lugares del país, a 
través de la sección de Roclan, 
buscando las raíces y bailes 
que están en esos lugares que 
prácticamente se desconocen 
o que se han olvidado, y que 
son parte imprescindibles de la 
cultura cubana y de nuestros 
orígenes”. 

Además, cambió uno de los 
locutores. Se unió esta vez a 
Camila Arteche y Carlos Solar, 
con mayor soltura y dina-
mismo, el joven actor Marlon 
Ponjuán.

Bailando en Cuba 2 ha 
mostrado mayor relación de 

los bailarines con los coreó-
grafos mentores, quienes 
tienen a su cargo todo el 
despliegue técnico del que 
hemos sido testigos cada 
domingo a través de la 
pequeña pantalla.

Nombres como Luis Roblejo, 
Espinola, Oddebí García, entre 
otros, realizan piezas para 
cada pareja concursante, 
“pero esta vez los competi-
dores trabajan con un creador 
diferente cada semana. A 
ellos les ha aportado mucho, 
porque los hemos visto 
trabajar en estilos diferentes, 
y eso para el espectáculo era 

importante, pero además 
para su formación, porque 
cada semana se enfrentan a 
nuevos retos”.

Según Ortega, no existe 
un día normal en Bailando en 
Cuba, todo lo contrario. Desde 
las 6:30 a. m. comienza la 
mañana, con clases, ensayos, 
visitas sociales, grabaciones 
de historias de vida o spots 
publicitarios, hasta las 9 p. m.

“Es un trabajo arduo, por 
sus carreras, por el programa, 
por la exigencia del público, 
que es un factor importante, 
porque comienzan a querer 
ver más de las parejas, y se 

quiere potenciar que no solo 
bailen, sino que salgan con 
una buena preparación a 
través de clases y talleres, y 
que se conviertan en líderes 
de opinión y conecten con las 
personas en casa”.

Bailando en Cuba 2 ya va 
camino a su recta final. Falta 
poco para saber quiénes 
conformarán la nueva pareja 
ganadora que, no solo 
conquistará el premio del 
programa, sino que también 
se pretende sea acreedora de 
otra beca de formación para 
seguir desarrollándose como 
bailarines profesionales.
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"CAMBIAR COSAS 
SIEMPRE TRAE RIESGOS 
Y TEMOR EN EL EQUIPO 
DE REALIZACIÓN. PERO 
SÍ QUERÍAMOS MARCAR 
ESAS DIFERENCIAS Y 
QUE SE ENCONTRARA 
UNA EVOLUCIÓN ENTRE 
AMBAS TEMPORADAS”



C R Ó N I C A

M i mamá me pregunta 
sobre las letras de 
reguetón, dice que no 

entiende nada, solo palabras 
sueltas, a veces… Yo se las 
canto y casi siempre sigue sin 
entender y ahí es cuando hago 
función de diccionario de la 
cultura popular y le traduzco. Y 
sigue sin entender.

No creo que el reggaetón 
sea malo. A mí, incluso, me 
gusta. El reguetón es muy 
amplio, como todos los 
géneros. Hay buenas y malas 
canciones, ritmos pegajosos 
y exageradamente repeti-
tivos. Frases muy ingeniosas, 
y también frases sin sentido. 
Como imagino que para el que 
escribió las últimas, sí tengan 
sentido, las llamaré “frases 
raras”. Yo las colecciono, aquí 
te propongo un top de las más 
espectacularmente “raras” 
de todas las que he escu-
chado.  Seguro te sabes otras, 
¡compártelas para agregarlas a 
mi lista personal, por favor!

Empezaré entonces con 
la primera que me viene a 
la cabeza: “YO NUNCA ME 
PERDÍ, AHORA FUE QUE 
ME ENCONTRÉ”. Sin dudas 
un clásico de los clásicos. 
Todos cantamos, y seguimos 
cantando con Jacob Forever 
"Hasta que se seque el 
malecón". Incluso esta frase 
pegajosa que se repite en el 
estribillo y da nombre a la 
canción es ya un dicho popular 
entre los cubanos (hasta mi 

mamá la dice). Pero todo el 
mundo se ha preguntado, al 
menos una vez en la vida, qué 
quiso decir el autor con eso de 
que “nunca se perdió, ahora 
fue que se encontró”. Quizás 
la carga filosófica implícita en 
esta oración esté cerca de una 
nueva teoría de la relatividad. 
Por cierto, el malecón en sí 
viene siendo el muro, ¿ no? 
Y el muro se puede secar en 
cualquier momento, avísenle 
a Jacob.

Ahora cambiamos y nos 
vamos hasta El Chacal, ese 
multifacético artista cubano 
que canta reguetón pero si 
quieres también puede ser tu 
Chacal de la Bachata. Puede 
asegurarte que te va a “meter 
bien bruto”, pero al minuto 
siguiente si quieres, se pone 
romántico, y a romántico no le 
gana nadie. El tema "El Reloj", 
junto a Waldo Mendoza, por 
ejemplo, fue tarareado por 
personas de todas las genera-
ciones que, conociendo o no 
las otras facetas más rudas 
de El Chacal, apostaron por 
enamorarse con esta. 

“Tengo un reloj, está muy 
viejo pero todavía funciona, 
se atrasa a veces pero siempre 
da la hora, tiene problemas 
para andar…”. ¿Bonito verdad? 
Pero, ¿ qué pasa cuando sigue 
diciendo “Tic Tac Tic Tac  Tic 
Tac pero sonríe, sonríe y se 
emociona"? Me preocupa que 
la onomatopeya y la metá-
fora de un reloj sonriéndose y 

emocionándose pueda suscitar 
problemas de derecho de 
autor con el tema de Arcoíris 
Musical: “Tic tac tic tac hace el 
reloj, llegó la hora de cantar, 
tic tac tic tac va a comenzar 
arcoíris musical”.

Pero te confundes si crees 
que El Chacal se queda en lo 
romántico o en el reguetón. 
Si Jacob te perdió encontrán-
dose a sí mismo sin nunca 
haberse perdido, El Chacal 
afirma que es más yuma que 
los yuma. Vi a mi mejor amiga 
quedarse quieta un instante 
con la vista perdida y decirme: 
“entonces, ¿qué es ser yuma?". 
Y yo entonces pensar: ¿quiénes 
somos?, ¿de dónde venimos? y 
¿por qué una foto sin flash no 
puede ser foto?

No pretendo ensañarme 
con el Chacal, pero es el costo 
de estar tan pega’o, de oírlo 
en cada fiesta, conocer todas 
sus letras y terminar analizán-
dolas. En un tema afirma que 
prefiere que le sean infiel, pero 
no por Instagram; pero ¿cómo 
no le va a ser infiel después 
de haberle dicho, junto a 
Descemer Bueno y Jorge Villa-
mizar, que la quiere como la 
calle quiere al contén…?

Chocolate, el autoprocla-
mado “Rey de los Reparteros”, 
no podía quedarse fuera 
de este top. Confieso que 
con él me pasa como a mi 
mamá, no entiendo casi nada. 
Básicamente en todas sus 
canciones lo que escucho es 

Al2
CRUCES

AILÉN

RIVERO

(y lo traduzco para no parecer 
obscena) “órgano genital 
femenino”, “órgano genital 
masculino”.

Pero en la tiradera para 
Yomil, junto a Jorge Junior, 
(cuyo nombre no puede repetir 
para no parecer vulgar), le 
asegura a su contrincante “HE 
VENIDO A COCINARTE, VOY 
A HACERTE SUSHI”. El punto 
del sushi es que es base de 
pescado crudo, entiéndase 
crudo por no cocinado. Que 
Yomil se quede tranquilo, al 
parecer todo era una broma.

Otra que me encanta, y no 
puedo dejar de mencionar 
(perdóname Chacal) es esa 
que decía, junto a la Charanga 
Habanera en aquel remix de 
Fórmula Quinta: “PA QUE 
DECIRLO EN INGLÉS, MEJOR 
SUÉLTALO EN EL ESPAÑOL: 
HELLO”. Estas confusiones son 
normales cuando sabes más 
de un idioma, ¡a mí también 
me pasa!

Termino con El Cokito y El 
Negrito, para estar en la pista 
donde mi mamá ni con closed 
caption se entera de nada. En 
medio de "Palito presidiario" 
(órgano genital masculino 
que ha cumplido condena en 
cárcel) escuchamos: ‘’VÍRATE 
DE FRENTE QUE VENGO 
POR DETRÁS”. Y yo que no sé 
diferenciar la derecha de la 
izquierda, cuando oí esto ni 
quise meterle cabeza. Mejor 
que me avisen cuando lleguen 
y ya.

53(7) 8311241 
salondondedorian@gmail.com

salondondedorian dondedorian1 dondedorian

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR
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JOSE E.
GONZÁLEZ

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO
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P
ablo Rosendo gusta del 
performance, la pintura y las 
intervenciones en el espacio. 
Sin embargo, llega a nues-
tras páginas con una peculiar 
sesión de fotos que realizó 
durante una prolongada 

estancia de ocho meses en los campos de 
San Cristobal en Pinar del Río, alejado de 
todo el bullicio de la ciudad.

 Con selfies va contándonos historias, 
pasajes de su descubrimiento de la natu-
raleza pinareña mientras caminaba por 
esos espacios al aire libre. 

“Fue una alternativa de expresión que 
tuve en ese momento. Caminaba, leía, 
decidí empezar a tirar fotos y fui constru-
yendo un poco de imágenes de lo que iba 
sintiendo en ese momento”, nos cuenta.

Agrega que emprendió este camino 
buscando un foco. “Necesitaba aire fresco 
y dedicar toda mi energía a mi trabajo, 
porque en la ciudad fluía en distintas 
direcciones”.

EL FENÓMENO SELFIE HA ALCANZADO NIVELES 
SIN PRECEDENTES. DESDE LO PERSONAL 
HASTA LO ARTÍSTICO, LA IDEA DE TOMAR UNA 
INSTANTÁNEA DESDE TU MÓVIL Y APARECER 
EN EL MISMO MOMENTO DE LA ACCIÓN 
FOTOGRAFIADA, ES CADA VEZ MÁS TRENDING.

VER TODOS LOS SELFIES EN
WWW.VISTARMAGAZINE.COM

EXPOSICIÓN PERSONAL

AIRE LIBRE
VIERNES 6 DE ABRIL, ESTUDIO 50

Entonces, “la idea del selfie surge por la 
necesidad de intentar contar una historia 
a través de mí. Todos los días hacía una 
imagen, y era un diálogo entre el teléfono 
y yo. Era todo lo que yo estaba viviendo 
en ese momento y traté de construir 
imágenes con eso”.

El camino se convirtió en su lugar de 
búsqueda, aunque todas sus imágenes 
nacieran de la casualidad, el piso y los 
árboles se convirtieron en los trípodes, el 
sol y las hojas ofrecían la luz y las sombras 
que necesitaba.

“Cada imagen salía como a la deriva, sin 
construcción. Caminaba, veía la imagen y 
la hacía, como un accidente, con las ideas 
surgiendo”. 

En Estudio 50 ahora podemos disfrutar 
de estas imágenes acompañadas por 
varios cuadros que también realizó 
durante esta escapada al campo pinareño. 

La exposición Aire Libre nos propone ese 
diálogo entre la libertad y vivir el presente, 
según el filtro o selfie de este creador. 

@rosendopablomachin

LA IDEA DEL SELFIE SURGE POR LA NECESIDAD 
DE INTENTAR CONTAR UNA HISTORIA A TRAVÉS 
DE MÍ. TODOS LOS DÍAS HACÍA UNA IMAGEN, Y 
ERA UN DIÁLOGO ENTRE EL TELÉFONO Y YO.

Todas las fotos son 
tomadas con en 
iPhone del autor
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EL ARTE COMO RESISTENCIA

“Fue una búsqueda de ir 
directamente al diálogo con 
el público, con la calle. En 
la escuela te dan las herra-
mientas, la técnica, y los pasos 
para la estructura del arte. Eso 
me resultaba aburrido. Quería 
mostrar un poco la diversión, 
el riesgo y el contacto sin inter-
mediarios”, nos cuenta.

De seguro habremos visto 
muchos de sus trabajos por 
toda la ciudad sin saber quién 
los había hecho. Cada idea se 
vuelca al público a través de 
paredes y estructuras, como 
la que nos regaló durante la 
celebración del Havana World 
Music. 

“No me pidieron nada en 
específico, solo que respetara 
la identidad del festival. Les 
propuse una colaboración con 
un fotógrafo brasileño llamado 
Anderson Valentim y este fue 
el resultado”. 

“No pienso mucho en las 
temáticas, llegan a través de 
mi experiencia personal. Me 
interesa conectar con la gente. 
Vale más lo que cuentan ellos 
a través de mi trabajo, que 
lo que yo puedo ser capaz de 
contar. Yo no voy a estar allí, 
ellos sí”. 

Lo mismo puede ser tan 
sencillo como salir con una 
lata, aprovechar un momento 
y pintar; o tan complejo que 
precise de permisos, andamios, 
pintura, materiales, y tenga 
riesgo de accidentes por lo 
monumental de la idea. 

“Lo grande te crea un gusto 
una vez que lo empiezas a 
hace, sobre todo como lo hago 

A MR. MYL LE GUSTAN LOS RETOS, 
LO DIFERENTE, LO ACCIDENTAL, 
Y CREO QUE SU ARTE LO 
DEMUESTRA. ESAS MANCHAS QUE 
VAN CRECIENDO, QUE NOS HABLAN 
Y NOS INVITAN A DIALOGAR. 

A R T E S  P L Á S T I C A S

yo que me gusta comenzar a 
partir de grandes manchas, 
chorreados, mucho acci-
dente, y permite que todo se 
integre orgánicamente. Pero lo 
pequeño también tiene toda 
una poesía, una mística, de 
descubrimiento”. 

Una imagen que impacta de 
su obra es el retrato a escala 
gigante que realizó de la Diva 
del Buena Vista Social Club, 
Omara Portuondo, en uno 
de los edificios del Malecón 
habanero. 

“La imagen de Omara fue 
por encargo del diseñador 
Joseph Ros que trabajaba en 
una nueva imagen para un 
producto de la cantante. Su 
idea era un mural, fotografiarla 
y que esa fuera la portada del 
disco. O sea, que se convirtiera 
en portada, pero que a la vez 
fuera una intervención que se 
mantuviera en la calle”.

La estética de Mr. Myl 
nos habla de resistencia, de 
búsqueda, de inconformidad 
porque “creo que se ajusta 
muy bien a lo que vivimos, una 
resistencia constante en el día 
a día, no solo a través del arte, 
sino en todo.  Y el arte es mi 
manera de expresarme”. 

¿Cuál sería un reto para ti?
“Me gustan los retos, que 

me exijan hacer algo nuevo, 
diferente a lo que he venido 
haciendo. Uno tal vez sería 
tratar de unir varios edificios a 
la vez en una misma imagen, 
y eso en Centro Habana, por 
ejemplo, sería perfecto, porque 
hay muchos edificios unidos”. 

JOSE E.
GONZÁLEZ

ROBIN 
PEDRAJA
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TRADICIÓN Y 
CONTEMPORANEIDAD 
VAN DE LA MANO

D I S E Ñ O

JOSE E.
GONZÁLEZ

CORTESÍA 
DE LOS 

ENTREVISTADOS

A Carilyn de la Vega la conocí 
hace algunos meses cuando la 
entrevisté acerca de esos impre-
sionantes humidores que hace 
en su taller, y que ha subastado 
en varias ocasiones en la Feria del 
Habano.

Pero esta vez no hablaré de 
humidores ni sólo de Carilyn. 
Esta joven junto al diseñador 

e ilustrador Carlos Pérez está 
sorprendiendo al mundo. La publi-
cación DESIGNBOOM, de las más 
sobresalientes hoy en el mundo 
del diseño, publicó un trabajo 
acerca de una colección exótica 
realizada por ellos, donde mezclan 
identidad, tradición y contem-
poraneidad en una colección de 
muebles sui géneris. 

Diseñadores:

Diseñadores del sistema 
mobiliario GUAJIRO, 

Carilyn de la Vega 
y Carlos Pérez
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Doble página:

Sistema mobiliario GUAJIRO,
cosidos con guaniquiqui 
mediante la técnia de la 

cestería 
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noveles en este tipo de 
producción. Yo tengo expe-
riencia con la madera ya 
que trabajo en un taller 
especializado en la produc-
ción de humidores y Carlos 
es ilustrador y un creativo 
insaciable”.

¿Cómo asumir la estética 
guajira y transformarla más 
allá del uso habitual del 
sombrero?

Fue un interesante proceso 
de redescubrir características 
inherentes a la cultura guajira. 
Especialmente lo campechano 
y genuino de su personalidad. 
En función de eso decidimos 
hacer confluir la cestería de 
uso personal en el entorno 
doméstico con la intención de 
crear muebles cuyo principal 
valor fuera la empatía”.

¿Intentan contar alguna 
historia a través de estas 
piezas?

“Sí, de hecho, la mesa, que 
es el eje de la colección, narra 
una anécdota común en la 
vida de un guajiro. Luego 
las demás piezas también 
exploran otros instantes 
y eventos sencillos de la 
cotidianidad”.

¿Cómo preparan los conceptos 
y la elaboración?

“Eso suele ser una batalla 
campal con muertos, heridos y 
algunos resultados.  Tenemos 
caracteres diferentes. Carlos 
es muy original y perfeccio-
nista. Yo soy bastante objetiva 

E l sombrero de yarey, 
tradicional del guajiro 
cubano, ha tomado 
otra dimensión. En 

esta ocasión no será en la 
cabeza de un campesino 
donde lo veremos, sino en la 
decoración de espacios inte-
riores, en forma de muebles y 
lámparas.

“Guajiro es producto del 
interés que sentimos por 
todas las tradiciones artesa-
nales cubanas e internacio-
nales. Llegar a la cestería fue 
intuitivo o incluso acci-
dental. Un día nos pusimos 
a sacar cuentas sobre unos 
muebles que tenemos en 
casa y que, a pesar de llevar 
un largo tiempo de uso, 
estaban intactos. Y por ahí 
nos decidimos, con la idea en 
mente de hacer un  guiño a la 
cestería nacional y tratar de 
revalorizarla desde nuestro 
perfil”.

¿Qué los inspiró?
Los sombreros guajiros son 

una muestra de cestería de 
uso personal y tienen, además 
de una importante función 
práctica de protección, una 
carga estética invaluable. A su 
vez son conocidos símbolos 
de cubanía.  Son tan popu-
lares que, confesamos, no 
fue un proceso exhaustivo de 
búsqueda, sino un encuentro 
agradable”.

¿Qué tipo de productos 
realizan?

Francamente somos 

y analítica. Pero eso está 
bien para nosotros: hemos 
logrado complementarnos. 
Siempre empezamos con 
levantamientos grandes de 
información física, textual, 
visual. Luego bocetos sueltos 
a mano. Cuando encontramos 
algo que nos guste a los dos, 
comenzamos los dimensio-
namientos y la maquetación 
digital. Para producción, 
bueno, muchas preguntas a 
los artesanos especialistas 
y tecnólogos para hacer el 
ejecutivo; y después estar al 
pie de la producción día a día”. 

Como casi todos los 
empeños, lograr que la 
colección saliera no fue tarea 
fácil. De un taller a otro, de 
un material a otro, con la 
sapiencia de tejedores, se 
logró. Y el resultado es visible 
hoy. 

¿Cómo ha sido la respuesta 
del público a esta colección?

“Estamos muy contentos 
con la acogida que ha tenido. 
Las piezas han despertado 
muchísima simpatía en el 
público, no solo el que asistió 
al lanzamiento, sino también 
entre los artesanos que las 
produjeron, los vecinos y 
amigos, que fueron quienes 
primero las testearon”.

¿Cómo ven el futuro de la 
colección?

Nos encantaría poder masi-
ficarla, por ahora trabajamos 
en reducir costos de produc-
ción para hacerla asequible a 
todo el que quiera. Queremos 
ampliar la cantidad de 
productos, así que esperen 
una saga de Guajiro”. 

La Real Embajada de 
Noruega fue vital para el 
desarrollo de esta colección. 
“Fue posible gracias a una 
subvención que nos otorgó 
como parte del apoyo econó-
mico que ofrece a proyectos 
culturales en la Isla. Pero, 
además han sido muy respe-
tuosos con respecto a nuestro 
proceso de creación. La verdad 

"QUEREMOS AMPLIAR LA CANTIDAD 
DE PRODUCTOS, ASÍ QUE ESPEREN 

UNA SAGA DE GUAJIRO”



Abril 201862 63vistarmagazine.com vistarmagazine.com Abril 2018

Jorge Jiménez y Abel 
Eduardo compartían el gusto 
por el Real Madrid. Surgió la 
amistad y poco después la 
pasión por las cámaras. Al prin-
cipio todo era un juego. 

Cuando subieron un video 
sobre los Caribes del 2016 no 
imaginaron que luego sus 
trabajos se hicieran populares 
y que del hobbie, se convertiría 
en un proyecto de vida. 

Le cogieron el gusto a 
grabar cada evento al que 
asistían como el concierto de 
Major Lazer en la Tribuna. El 
material que subieron a sus 
redes sociales tuvo muchas 
vistas. Poco después su video 
de los Rolling Stones en La 
Habana se hizo trending. 

Cuenta Jorge que eso "fue 
en marzo y luego hubo un 
período largo en que no pasó 
más nada”.

Abel asegura que "empe-
zamos a buscar alternativas 
para lograr vivir de nuestro 
trabajo y a la vez darnos a 
conocer. Empezamos a hacer 
videos promocionales de dife-
rentes lugares”. 

La Rueda Producciones fue 
uno de los primeros en contar 
con Jorge y Abel. 

Iván Vergara los buscó para 
hacer la parte audiovisual de 
la cuarta edición del Havana 
World Music y, en tres días de 
trabajo en el Festival, pasaron 
de 500 seguidores en su 
página a un alcance de 50 mil 
personas.

¿Por qué Visión 361?
“Nos rompimos mucho la 

cabeza con el nombre. A mí se 
me ocurrió, llamé a Jorge y le 
dije “361”. Nosotros casi nunca 
nos ponemos de acuerdo, pero 
esa vez él ni me preguntó”, nos 
cuenta Abel.

“Visión 361 viene de nuestro 
deseo de dar la visión del 
espectador, esa que casi nunca 
se muestra. 360 es una vuelta 
completa, y ese uno es como 
el extra: como todo y un poco 
más”.

Para Jorge "también es la 
instantaneidad de los videos, 
las publicaciones rápidas, estar 
primero que otra gente, docu-
mentarlo y documentarlo bien”.

¿Cómo logran entregar 
trabajos tan rápido y con 
calidad? 

“Sacrificio. En vez de acos-
tarnos a las 12, acostarnos a las 
5:00 a. m.”, dice Jorge.

Según Abel "también es 
sacrificio personal de no poder 
disfrutar cosas que nos gustan 
por estar concentrados en el 
trabajo”. 

Visión 361 busca que la 
gente sienta como si hubiera 
estado en el evento. No 
buscan crear reportajes noti-
ciosos, quieren que vivas la 
experiencia.

“No nos gusta armar un 
andamio para tener la mejor 
toma, ni estar en el VIP. Nos 
gusta estar con el público, 
ese grado de más lo encon-
tramos en la energía de la 
propia gente que captamos", 
asegura Jorge

Agrega que “desde el prin-
cipio nuestra idea era poder 
estar en todos los eventos 
y lo mismo estar brincando 
delante del escenario que 
viendo cómo se abrochan los 
cordones los artistas”.

Los puedes encontrar en 
cualquier tipo de evento: 
desde un maratón deportivo, 
un partido de fútbol, o en el 
Latino. Han dado testimo-
nios de La Fiesta del Tambor 
y la puesta en escena de Jazz 
Vilá, Farándula, y de cuanto 
evento ha pasado en Cuba 
en los últimos tiempos.

Dice Abel que "nuestro 
concepto va encaminado a 
la diversidad. Un día puedes 
ver un video nuestro de Alex 
Duvall en un bar y al otro 
día en un partido de fútbol 
y al otro en una función del  
Ballet Nacional de Cuba. Hay 
para todos los gustos y todos 
los públicos”. 

¿Cómo ven a Visión 361 en 
el futuro?

Abel: “El tiempo no nos 
alcanza, hay mucha gente 
queriendo trabajar con noso-
tros y hay muchas cosas que 
queremos hacer. Tenemos 
planes de expandirnos, de 
tener una página web y un 
alcance ideal en todas las 
redes”.
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VIVIR EL 
AUDIOVISUAL UN 
GRADO MÁS ALLÁ

V I S I Ó N 

361
Foto: Cortesía del los entrevistados
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Cuatro mujeronas de la actuación para 
cine y televisión en Cuba se reunieron 
hace varios años para seguirle el juego 
a Grau, en una cinta que tardó mucho 
tiempo en estar lista. 

Luisa María Jiménez, Jasmín Gómez, 
Edith Massola y Amarilys Núñez nos 
llegan a la gran pantalla.

Siendo justos, la cinta no parece un 
largometraje, cuando más un teleplay a 
los que nos tiene acostumbrado la televi-
sión cubana: su guion, la construcción de 
los personajes, sus historias, el protago-
nismo a cuatro personajes con igual tono 
y peso, sin ninguna concepción dramatúr-
gica que cambiara el ritmo de la historia. 

Y sí, son las actuaciones las que marcan 
la diferencia en esta película, aunque no 
creo que las cuatro actrices hayan estado 
afinadas ciento por ciento.

Edith Massola hace mucho que ha 
demostrado sus capacidades, aunque la 
quieran seguir encasillando en la labor de 
presentadora. De Luisa María y Amarilys 
debo confesar que esperaba más, y me 
sorprendió, y de qué manera, la siempre 
“secundaria” Jasmín Gómez. En su rol, 
sin altisonancias, sin búsquedas sobreac-
tuadas. Perfecta, diría yo.

¿POR QUÉ LLORAN 
MIS AMIGAS?
CINE O TELEPLAY EN 
PANTALLA GRANDENUEVO CORTO 

DE EDUARDO 
DEL LLANO El estreno de Magda González 

Grau con coproducción de RTV 
Comercial y del ICAIC lleva 
varias semanas en el circuito 
de los principales cines del 
país, con un elenco bomba, 
apostando a lo grande en esas 
actuaciones.

La agrupación YISSY & Bandancha estrena 
el viernes 20 de abril el single "Universo", 
un adelanto de su próximo trabajo disco-
gráfico. Al habitual sonido de la banda 
–urbano y contemporáneo, con su toque 
electrónico y energético–, se le incorpora 
en esta ocasión la voz de Dj Jigüe.

"Universo" es una celebración del amor, 
un canto al derecho de expresar nuestros 
sentimientos, una crítica a las miopías y a 
las barreras que nos imponemos los seres 
humanos.

En esta nueva etapa, YISSY & 
Bandancha profundiza en los terrenos 
del hip hop y la electrónica, afianzándose 
como una de las agrupaciones más repre-
sentativas de la vanguardia del jazz en la 
Cuba de hoy. 

NUEVO 
SINGLE 
DE YISSY & 
BANDANCHA

UNIVERSO
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H eredera de los 
mismos males 
sufridos por 
Santa y Andrés, 
la cinta, aún no 

expuesta al público, ha gene-
rado una masiva polémica en 
las redes sociales. Realiza-
dores, cinéfilos y directivos 
del ICAIC se han manifestado, 
sobre todo, en espacios como 
Facebook. 

Yimit Ramírez, realizador de 
QHUP, conversó con VISTAR.

“Para hacer la película 
hicimos un crowdfunding. 
Ciento setenta personas 
pusieron dinero y otros 
cientos dieron vida a la 
campaña. A todos los consi-
dero parte del equipo de 
trabajo de alguna manera. 
Hay muchas personas 
involucradas: productores 
asociados, amigos que pres-
taron equipos, diseñadores 
que hicieron bellos carteles, 
gente que nos dio cariño, es 
muy larga la lista”.

La cinta de ficción de Yimit 
estaba dispuesta a presen-
tarse fuera de concurso este 
año durante la Muestra. Sin 
embargo, la presidencia del 
ICAIC, al verla con antela-
ción, declaró que “en el filme, 
un personaje se expresa de 
forma inaceptable sobre José 

Martí... No es algo que pueda 
admitirse simplemente como 
expresión de la libertad de 
creación”. 

Entonces, ¿qué implica en 
sí la libertad de la creación? 
¿Qué es la ficción? ¿Qué pasa 
con los insultos presentes 
en cada película alguna vez 
realizada? ¿No ofenden? ¿El 
arte, en todas sus manifes-
taciones, incluido el cine, no 
es acaso una forma genuina 
de expresarse, transformar, 
hacer pensar, de mostrar una 
realidad, ya sea ficticia o no? 

“Me sorprende mucho 
cómo se confunde realidad 
con ficción. Habría que 
juzgar por asesino al autor 
de una película en la que un 
personaje cometa un asesi-
nato. A nadie en el planeta 
se le ocurriría pensar que 
ese autor estaba de acuerdo 
con su personaje. Veámoslo 
así para entender mejor el 
sinsentido de los ofendidos 
conmigo”. 

Ante la ola de debates 
públicos, Yimit ofreció su 
rosa blanca e indica que 
QHUP “trata, sobre todo, de 
una historia de amor, donde 
también se habla de sexua-
lidad, generaciones y clases 
sociales”, parece ser la figura 
del Apóstol la que más aten-
ción se ha llevado en esta 

revuelta mediática.
“Con el personaje que 

insulta a Martí yo también 
me ofendo. Cuando vi por 
primera vez esa grabación, 
sentí que atacaba al Martí 
que con tanto cariño llevo 
dentro y pensé en quitarla. 
Después, con la cabeza fría, 
me di cuenta de que esa 
parte era la escena de amor 
más bonita de la película. Era 
sobre todo bello cómo a él no 
le gustaba Martí y a ella sí, y 
lo superaban”.

“Me pareció espectacular 
el momento, luego la forma, 
las palabras utilizadas, duras, 
sí, reales también, como 
hablamos los cubanos. Es una 
película llena de realidad. 
La película es, sobre todo, la 
Cuba que habla así. Sé que 
hay muchas otras Cubas 
y las respeto. Solo pido 
coexistencia”.

El ICAIC invitó al realizador 
presentar el filme en una sala 
apta para 24 espectadores, 
donde, matemáticamente, no 
cabía ni la tercera parte de 
las 170 personas implicadas 
en el proyecto y cuya ofensa a 
Martí, al parecer, quedaba en 
un segundo plano. 

“Proyectarla en una salita 
pequeña para tener consejos 
sobre la edición no me hacía 
sentido y era aceptar una 

A U D I O V I S U A L

MARIANA 
BRUGUERAS

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

YIMIT 
RAMÍREZ
QUIERE 
HACER 
UNA 
PELÍCULA
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Foto:

Tatuaje de una 
rosa blanca 
en el brazo de 
Yimit Ramírez

Entrevista exclusiva a Yimit Ramírez, 
director de Quiero hacer una película 
para VISTAR Magazine

Quiero hacer una 
película (QHUP), 
filme cubano de ficción 
que estaba previsto 
para presentarse en la 
Muestra Joven Cuba 
de este año como work 
in progress, se halla 
bajo los focos y la 
lupa por su salida de 
la programación de 
dicho evento.

condición que iba en contra 
del proceso tan libre que 
había tenido la película. Lo 
conversamos con la Muestra, 
nos pusimos de acuerdo y 
ya, seguí con mi vida. Luego 
sentí un cariño muy especial 
cuando vi la publicación que 
la Muestra hizo al respecto, 
fue muy lindo y valiente”.

Más allá de los espacios 
que encuentre para proyec-
tarse, QHUP se verá. Porque, 
como siempre pasa, desgra-
ciadamente bajo estas 
condiciones, las películas 
censuradas muchas veces 
han encontrado su mayor 
audiencia a través de la 
propia censura.

“Quiero que sirva para 
hablar de cosas que me 
preocupan y me hacen feliz. 
Me gusta ver las películas 
como salones donde entran 
los espectadores a tener 
una experiencia y luego se 
completa con el diálogo, la 
risa, el llanto, el sentimiento, 
la reflexión resultante de 
haber visitado el salón, la pelí-
cula. Me encantaría que no 
fuera una película que pasara 
inadvertida, que la gente 
aunque no esté de acuerdo 
con algunas cosas de ella, la 
vean al menos como una cinta 
honesta, una experiencia inte-
resante, un viaje”. 
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T E A T R O

Farándula, de Jazz Vilá Projects, recién 
estrenada en el mes de marzo, desde la 

orgánica carcajada refleja problemáticas 
sociales de gran actualidad para los más 

jóvenes. Esta vez la Sala Adolfo Llauradó,  
Complejo Cultural Vicente Revuelta, en 
sus quince años, brinda acogedor hogar 

para que aniden sentimientos, bajas 
pasiones y mucha cubanía.

EL CINISMO 
DE UNA VERDAD
Los actores 
de Jazz Vilá 
Projects que 
intervienen en 
Farándula

L a obra dialoga sin 
tabúes con cual-
quier público, desde 
una estructura y 
estilo dramatúrgico 

de sitcom en un lenguaje capaz 
de trascender contextos forá-
neos. Desentraña complejas 
realidades en un día de la vida 
de cuatro personas  que se 
desencuentran en situaciones 
conflictuales pero dialógicas 
transfigurándolas en una 
escena fresca y de exquisito 
cinismo.

Si bien supera con creces a 
sus antecesoras, Rascacielos 
y Eclipse, en la construcción 
realista de personajes, que se 
deslizan desde lo hilarante 
hasta la sincera humanidad 
rebasando las etiquetas de cari-
caturas, aun adolece de profun-
didad suficiente para colocarse 
en la memoria colectiva de los 
amantes del teatro. Por vez 
primera los  actores transitan 
por estados de gran sensibi-

lidad, son presentados como 
individuos verdaderos, 

de carne, que sufren, 
luchan y sobreviven a 
sus propias circuns-
tancias sin repro-
ches. Cada esquema 
actancial comple-
menta la disposición 
a dos puntos de vista: 

enfrentamiento y alianza, los 
cuales forman pilares motiva-
cionales de fundamento para 
los personajes. 

La dirección de arte en 
general se vale del discurso 
representado y enlaza la 
progresión dramática cual 
núcleo fuerte. El uso de los 
colores, cual paleta de variedad 
monocromática, según los roles, 
dibuja en el lienzo escénico: 
fuego, viento, agua y tierra, las 
caracterizaciones. Así también, 
estilo actoral, movimiento sobre 
las áreas de énfasis, entre otros 
elementos, fueron instalados 
con delicadeza para lograr una 
construcción ficcional coherente 
y madura. 

Yordanka Ariosa resalta en 
su espectacular interpretación, 
la joven, pero consagrada actriz 
nos muestra desde la visión de 
una doctora solitaria y estricta, 
las complejidades de una mente 
de convicciones horizontales. 

Comparten el personaje de 
Sara, Camila Arteche y la nueva 
adquisición de la compañía 
Anabel Suárez, ambas 
presentan las particularidades 
de una enfermera “acomple-
jada” que lucha por prosperar 
económicamente vendiendo 
medicamentos ilegalmente con 
su amante: el Yoyo, interpre-
tado por Carlos Solar y Omar 
Rolando, quien lleva una doble 
vida amorosa con ella y un 
fotógrafo, para el cual también 
es modelo e inspiración. Por 
su parte, el rol de Lorenzo 
es doblado por Jomy Marull, 
Carlos Busto y Gabriel Richard.

Género e identidad contra 
los complejos, vicios, los retos 
de la cotidianidad frente al 
continuo uso de la mentira 
como política vitae, son, entre 
líneas rojas, las ideas princi-
pales que expone Farándula, 
nombre de la galería donde se 
desata la verdad. 

Se entrelazan el teatro con 
las artes visuales,  la música con 
su  tema principal, compuesto 
por Osmani Espinosa, todo en 
conjunto abrazador  que aspira 
a enganchar esta obra  en el 
gusto popular. Es, sin duda, 
alguna una puesta que entre-
tiene y nos pone a reflexionar 
sin complicar demasiado el 
pensamiento.
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ACOSTA DANZA 
ESTRENA TEMPORADA 
ENCUENTROS

DANIEL 
ROMERO

BALLET 
NACIONAL 
DE CUBA 

PREMIO ATI EN 
NUEVA YORK

BAILARÁ EN EL 
KENNEDY CENTER

Marta Ortega 
y Carlos Acosta 
en Mermaid, 
de Sidi Larbi 
Cherkaoui 

La compañía que dirige Carlos 
Acosta volverá a la sala García 
Lorca del Gran Teatro de La 
Habana Alicia Alonso con dos 

estrenos mundiales, firmados por el 
japonés Saburo Teshigawara y el sueco 
Pontus Lidberg.

Mil años después, de Teshigawara, 
considerado por la crítica como el más 

El joven actor suma otro premio interna-
cional a su carrera profesional, gracias otra 
vez a su desempeño en la obra 10 millones, 
escrita y dirigida por Carlos Celdrán para 
Argos Teatro. 

Esta vez fue el Premio Artistas de Teatro 
Independiente (ATI) en la categoría de 
Mejor Actor de un Grupo Visitante en el 
circuito de La Gran Manzana, entregado 
en el teatro Rafael Villalona de esa ciudad.

Mediante su perfil en Facebook el actor 
mostró su agradecimiento con el equipo 
de Argos Teatro y con Celdrán, Premio 
Nacional de Teatro. “Me siento agradecido 
de este premio para 10 Millones. Siempre 
la vida te regala momentos inolvidables. El 
Hola me tomó por sorpresa en una azotea 
de La Habana Vieja, el ATI me sorprende 
frente esta hermosa bahía que se 
encuentra en el viejo Camagüey. Gracias 
a Argos Teatro, una vez más a mi maestro 
Carlos Celdrán y a todos los que me acom-
pañan en esta travesía”.

célebre creador danzario de su país, es 
una pieza especialmente creada para 
Acosta Danza; lo mismo que Paysage, 
Soudain, La nuit, realizada por Lidberg 
para la compañía cubana, asociada al 
teatro Sadler Wells, de Londres.

El japonés además bailará en la sala 
mayor del Gran Teatro junto a la bailarina 
Rihoko Sato, en el dúo Lost in dance.

Viengsay Valdés en 
Giselle

La compañía cubana que dirige la prima 
ballerina assoluta Alicia Alonso presentará 
en el Kennedy Center for the Performing 
Arts de Washington las puestas en escena 
de las versiones cubanas de los clásicos 
Giselle y Don Quijote durante los meses de 
mayo y junio de este año. 

Las principales figuras del elenco cubano 
protagonizarán ambos ballets como parte 
de una gira que también incluirá a las 
ciudades de Chicago y Sarasota. 
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P ropone una mirada 
dual a las deidades 
de Ochún y Afrodita, 
símiles de sensua-

lidad, belleza y fertilidad, 
entrelazadas por Yemayá, la 
diosa del mar. 

La figura de la mujer es 
resaltada, empoderada, divini-
zada, sensiblemente tallada en 
figuras eróticas de exquisita 
finesa. 

Afrodita, deidad chipriota 
es interpretada por Yanet 
Machado, quien se aleja de 
estereotipos hollywoodenses y 
esquemas de belleza occiden-
tales. Danza orgullosa como 
si encarnara antiguas figuras 
de hembra inmensa, ideal de 
civilizaciones cercanas a su 
rol. Esta vez, la experiencia 
sumada al profundo apren-
dizaje de la pieza logra que la 
pauta coreográfica devenga 
lúdico discurso de piedad y 
amor.

Daniela Bringas es Ochún,  
desafiante y certera, sin tabúes 
en sublime semidesnudez cual 
santa africana, se hiperboliza 
sin temor a censuras mora-
listas e incomprensiones 
mojigatas. Además, se entre-
cruzan otras figuras mascu-
linas y femeninas de ambas 
mitologías procurándole un 

cuerpo variado a la represen-
tación coreográfica con un 
elenco compuesto por 13 

bailarines.
El Discóbolo, en la 

piel de Daniel Belcourt, 
abre la pieza dándole 

paso a Yemayá. Leylan 
Machado, él, directo 

y certero en su 

interpretación, ella con la 
fuerza de sus aguas saladas y 
carácter maternal. Como intré-
pidos signos de masculinidad 
destacan las apariciones del 
lujurioso Dionisos, por Marlon 
Blanco y el seductor Adonis, 
de Andy Leiva, como líneas 
transversales en la progre-
sión dramática. En general 
los bailarines demostraron 
profundidad en sus interpre-
taciones, tras la exhaustiva 
investigación realizada para 
hilar extraordinariamente 
sus roles, además de una 
gestualidad precisa, expresiva 
y vívida. 

La banda sonora original 
fue grabada y compuesta por 
el maestro Frank Fernández, 
quien siguiendo las pautas de 
Cárdenas fue más allá de lo 
cotidiano, mezclando sono-
ridades electrónicas con los 
instrumentos. Podemos apre-
ciar destellos folclóricos con 
la percusión de Justo Pelladito 
y la percusión electroacústica 
de Fernández no desde una 
técnica precisa, más bien con 
libertad, elemento autónomo 
y enriquecedor. Cierran el 
componente musical las ange-
licales voces del Coro Exaudi, 
además de los solos vocales 
de María Felicia Pérez y Liana 
Fernández.

Los colores del vestuario, 
diseñado por Alisa Peláez, 
junto a la magnífica ilumi-
nación de Carlos Repilado, 
llevaron la puesta a demandas 
superiores. Elementos como 
calabazas, cañas, bambúes 
y amplias telas sirvieron de 
cuerpo sutil para adornar la 
coreografía. El espectáculo nos 
procuró a los amantes de la 
buena danza un viaje onírico 
en el tiempo y espacio. Ratifica 
el puente entre las místicas 
culturas de dos islas.
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Bailarines de 
la compañía 
Rosario 
Cárdenas en 
Afrodita Oh 
Espejo

Afrodita, ¡Oh espejo!, de la coreógrafa 
Rosario Cárdenas, no intenta demostrar 

ni convencer, recrea imágenes para 
evocar situaciones mágicas, mientras 
apunta hacia los puntos viscerales de 

femeneidad, pura identidad de mujeres 
liberadas y capaces de irradiar el espíritu 

de dos tierras lejanas pero de análogos 
imaginarios: Chipre y Cuba. Esta 

coreografía es producto de la incesante 
curiosidad e investigación de la creadora.

LA MÍSTICA 
SENSUALIDAD 
DE UN MITO
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EVENTO PATROCINADO POR:

RedBull - Cerveza Sol - Jagermeister -  Black & White

LAS PAUZA
MARINA TARARÁ

DOMINGO 18 DE MARZO

@marinatarara
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