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Esta edición No. 50 de VISTAR va dedi-
cada al esfuerzo diario que nos ha llevado 
hasta aquí. Es el momento de decir gracias 
y mirar hacia el futuro con las mismas 
ganas de hace cuatro años. 

Con Estudio 50 nace esta revista, 
motivados por cambiar nuestra forma de 
pensar. Desde un pequeño apartamento 
en El Vedado hasta una inmensa fábrica 
de espejos hemos llegado con el trabajo 
constante. Hoy tenemos nuestra propia 
nave y así queremos que luzca en cuatro 
años cuando celebremos nuestra edición 
No. 100.

VISTAR es un proyecto muy joven, nos 
queda mucho por aprender y por decir. 
Participamos del cambio, hemos visto el 
retroceso y cómo las cosas van y vienen. 
Somos parte de las ideas que cambian a 
una generación y nunca hemos perdido el 
enfoque. 

Estudio 50 es también un pilar de este 
proyecto. Tras cuatro años podemos felici-
tarnos ya que, por hacer realidad nuestros 
sueños, hoy nos tildan de emprendedores. 
Pero, para ser honestos, somos más que 
eso, somos soñadores.

www.vistarmagazine.com

Vistar Magazine

53(5) 537 9444

@vistarmagazine

Concepto de Estudio 50 
desarrollado por:

En Portada: Gente de Zona
Foto: Robin Pedraja
Diseño: Aldo Cruces
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VANESSA 
HUDGENS

PEOPLE 
DEL MES

Vanessa 
Hudgens 

en un 
auto por el 

Malecón 

Arriba:

La actriz y cantante también sucumbió ante los 
encantos de “la ciudad maravilla” y se dejó ver y 
fotografiar en varios lugares de La Habana.
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onocida por su papel 
protagónico en la trilogía 
High School Musical, de la 
cadena Disney Channel, 

la celebrity norteamericana 
también ha impulsado una 
carrera como cantante con 
dos álbumes de estudio: “V” 
(Disco de Oro y  número 24 en 
Billboard 200 en 2006) e Iden-
tified (Disco de Oro en Estados 
Unidos en 2009).

Con frases como “Cuba, 
tienes mi corazón”, “Viviendo 
la mejor vida”, “Lugar feliz”, 
adornó su Instagram mien-
tras capturaba instantáneas 
por el Malecón habanero, con 
“almendrones”, autos de los 
años 50 del pasado siglo, o con 
el Capitolio habanero. 

Para quien no la recuerde, 
Vanessa Hudgens es además 
parte del elenco de la serie 
Powerless, que puedes encon-
trar en el Paquete Semanal.

REDACCIÓN  
VISTAR

vistarmagazine.com 11MAY-2018
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TOP 10 DE LO MÁS POPULAR 
EN LA WEB DE VISTAR
VISTAR te trae lo más popular en la web. Visítala y contribuye 
con tus criterios a mejorarla. Descárganos...

MÁS INFORMACIÓN EN 
WWW.VISTARMAGAZINE.COM

KYLIE MINOGUE 
Y GENTE DE ZONA 
EN STOP ME FROM 
FALLING
Kylie Minogue y Gente de Zona 
estrenaron en todas las plata-
formas digitales el clip del remix 
“Stop me from falling”, que 
grabaron juntos en La Habana 
y estuvo dirigido por la cineasta 
Sophie Muller.

LOS MEJORES BARES 
PARA TOMARSE UN 
TRAGO EN LA HABANA
La Habana y los cócteles parece 
que van de la mano. Estar en 
Cuba y no tomarse un buen 
trago, para algunos, puede ser 
pecado mortal. Te compartimos 
estos lugares donde tomarse un 
traguito es todo un placer.

LAS FOTOS MÁS 
ARDIENTES DE AMAIA 
SALAMANCA EN CUBA
La actriz Amaia Salamanca, una 
de las más atractivas y deseadas 
de la escena española, presumió 
su esbelta figura en Cuba 
durante el rodaje del último 
spot de la firma especializada en 
lencería y corsetería femenina 
Women’Secret.

¡GENTE DE ZONA SE 
GANÓ OTRO LATIN 
BILLBOARD!
Gente de Zona resultó el 
ganador en la categoría 
Artista tropical del año, dúo o 
grupo, aunque no puso estar 
en el Mandalay Bay de Las 
Vegas por otros compromisos 
profesionales.

LAURA TRETO, LA 
CHICA VISTAR DE LA 
SEMANA
Laura Treto se une a la lista 
de jóvenes actrices cubanas 
que derrochan sensualidad y 
cubanía por los cuatro costados.

BENICIO DEL TORO Y 
LEONARDO DICAPRIO 
LE SIGUEN LA PISTA A 
UN CUBANO
Benicio del Toro, como protago-
nista, y Leonardo DiCaprio, como 
coproductor, formarán parte de 
una película sobre el mafioso 
cubano-americano, José Miguel 
Battle.

CAMILA ARTECHE, LA 
CHICA VISTAR DE LA 
SEMANA
Además de ser una artista a la 
que le sobra talento, pudiera 
decirse que esta cubana tiene 
un je ne sais quoi capaz de robar 
miradas y corazones.

JESÚS VÁZQUEZ, DE 
LA VOZ KIDS A CUBA
Al presentador español Jesús 
Vázquez le sorprendió su popu-
laridad en Cuba y el cariño con 
el que lo recibieron en esta Isla 
los seguidores del programa La 
Voz Kids, de Telecinco.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

www.vistarmagazine.com
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Aguacate #257. Esq Obispo. La Habana
JamoneriaDonBalbino@gmail.com

+535 8415722

Volvió a poner en fuego las redes el regue-
tonero al amenazar a Dj Chino de llevarlo 
a los tribunales, tras unas declaraciones 
del productor acerca de la legitimidad de 
la autoría del tema.

“La música de “El taxi” la hice yo con 
Dj Unic en la cocina de mi casa, y cogiste 
un Grammy por mí, por el coro que te 
hicimos, un coro que te despegó”, aseguró 
el artista.

Sin embargo, tras una conversación 
entre ellos, el cubano se retractó de sus 
palabras y dijo que fue “un malentendido”.

OSMANI GARCÍA
Y EL DILEMA “EL TAXI” 
CON PITBULL Y DJ CHINO

LO NUEVO DE LEONARDO GELL
Ya vuelve el joven pianista 
Leonardo Gell a regalarnos 
música de alta factura, a 
la cual nos tiene acostum-
brados. Esta vez se unió 
al compositor Leonardo 
Curbelo, para la creación del 
disco Havana, que estará 
disponible en plataformas 
digitales en las próximas 
semanas bajo el sello Alegna 
Music Productions, con sede 
en Miami. 
“Havana es, desde mi 
punto de vista, un grupo 
de piezas musicales donde 
podemos encontrar temas 
con diferentes estados de 
ánimo y, quizás, el disfrute 
y la nostalgia pueden verse 
reflejados", aseguró Curbelo, 
autor de las diez obras que 
componen el fonograma. 

Por su parte, Gell sostuvo 
que "fue un reto asumir este 
disco, pues el estilo de las 
obras es totalmente diferente 
a lo que he grabado anterior-
mente. Sin embargo, es una 
música muy inspirada, de 
excelente factura y belleza 
estética". 
Gell también asumió la 
producción musical del disco, 
grabado entre marzo y abril 
pasado en la Universidad de 
Costa Rica. La postproducción 
se realizó en Estudio Musitica 
(San José), que dirige el inge-
niero Carlos Chaves, ganador 
del Premio Grammy Latino 
2017. Por su parte, el diseño 
de arte corrió a cargo de WSI 
Studios (Miami) y la fabri-
cación de Disc Makers (New 
York). 

H A V A N A

El español se unió a una lista de artistas que 
comparten con el célebre músico cubano para su 
nueva producción discográfica Ultimate duets, que 
sale a la venta el 18 de mayo. 

El disco, el número 43 de la carrera del mítico trom-
petista, tiene además entre los invitados a Anny-Frid 
Lyngstad (cantante del grupo ABBA), Stevie Wonder, 
Pharrell Williams, Ariana Grande, Plácido Domingo, 
Josh Groban, Juan Luis Guerra, Al Jarreau, Príncipe 
Royce y David Bisbal.

ALEJANDRO SANZ Y EL 
CUBANO ARTURO SANDOVAL
GRABAN JUNTOS

N O T I C I A SN O T I C I A S
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Calle 25 e/ 30 y 32. Vedado. La Habana. Cuba
+53 52366048

A R T I S T A  I N V I T A D O
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Alex Duvall no cree en imposibles y confiesa que su camino 
en la música apenas está comenzando. Suena convencido de 
que el triunfo es un equilibro delicado entre trabajo y más 
trabajo y que lo más importante para sobresalir en la escena 
es tener talento y constancia.  Con tan solo 24 años, ya pega 
duro en el género urbano y cada día sube más la parada. 

NO SÉ QUÉ HARÍA SIN LA MÚSICAALEJANDRA
ANGULO

ROBIN 
PEDRAJA
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S
u nombre real es Carlos 
Mérida. Fue en un 
momento crucial de su 
carrera artística, tras 

abandonar la orquesta Yuly y 
Havana C, que decidió darle un 
giro de 180 grados a su música 
e imagen. 

“Alex fue un nombre que 
siempre me gustó, como 
Alejandro Magno y Duvall, por 
el actor norteamericano, pues 
me encanta el teatro”. 

“Lo malo es que bajo 
ese nombre no me pueden 
encontrar en la guía ETECSA”, 
bromea. 

¿Consideras que tu estilo 
e imagen son una parte 
fundamental de tu carrera 
artística?

Pienso que la imagen no es 
lo principal. Lo más importante 
es la música. Tu imagen puede 
pegar, pero si tu música no le 
gusta a la gente, entonces, no 
tienes nada. No obstante, trato 
de dar una buena impresión, 
llevar una dieta saludable para 
mantenerme en buena forma 
física y estar al tanto de las 
nuevas tendencias. 

¿Te consideras sexy?
“No suelo pararme frente al 

espejo y pensar que soy sexy. 
Pero, las mujeres lo dicen y, 
bueno, yo me guío por eso”, 
dice entre risas. 

A dos años de haber iniciado 
su carrera en solitario, con la 
disquera Planet Records y bajo 
el ala de Osmani Espinosa, 

Alex sigue arrollando con sus 
nuevos temas “Lento”, el recién 
estrenado “No podemos ser 
amigos” y el tan popular “Feliz 
con él” junto a Divan. 

“Cuando comienzas una 
carrera en solitario todo es 
muy difícil, pues no sabes a 
donde dirigirte. Un día me 
encontré a Osmani y le llevé 
mis canciones. Él me dijo que 
me iba a pegar ciento por 
ciento. La disquera se involucró 
con mi proyecto, me apoyó 
en todos los videos y me dio 
muchísimos consejos. Planet 
Records y La Oficina Secreta 
han sido desde ese momento 
parte de mi familia”, dijo.

Por ahora, Alex trabaja en 
su nuevo disco Capítulo 1, 
próximo a salir. El fonograma 
viene cargado de temas ya 
conocidos del artista como 
“Haciéndolo”, “Por qué no le 
dices”, “Yo sé que te molesta” 
junto a El Micha y otras 
canciones inéditas. 

“Es un disco en el que 
pretendemos reencontrarnos, 
volver al estilo. También 
fusionar diferentes ritmos: 
balada, pop, R&B, timba, salsa, 
reggae…”, comentó.

Alex es máquina total 
y está dispuesto a involu-
crarse en cualquier proyecto 
pues, además de su nuevo 
disco, también se encuentra 
inmerso en la producción de 
“En La Habana se queda”, una 
canción que, según nos cuenta, 
lo tiene muy embullado. 

“Fue una idea que se le 
ocurrió a Osmani. La canción 
recrea algo similar a la idea 
de -lo que pasa en Las Vegas 
se queda en Las Vegas-. Se 
supone que así también 
sucede en La Habana. Claro, 
que hoy eso es muy difícil 
porque las redes sociales no 
permiten que nada se quede 
oculto por mucho tiempo en 
ninguna parte”. 

“Es una canción que lleva 
mucha cubanía en su letra, 
suena muy tropical. Tiene 
guitarra, trombones, tumbao. 
Recuerda mucho en su vibra 
a las canciones de Carlos 
Manuel y su Clan, que eran 
muy alegres y enérgicas”. 

La mezcla de todas estas 

sonoridades te saca un poco 
de tu zona de confort, ¿no?

Estoy probándome a mí 
mismo. No puedo afirmar 
que nunca voy a cometer un 
error, pues eso sería imposible. 
Pero, considero que es mucho 
peor quedarte todo el tiempo 
amarrado a lo que sabes que 
va a funcionar. Prefiero arries-
garme en algo que al final va a 
rendir frutos.

¿Cómo haces para sobre-
salir en el panorama musical 

cubano que está muy 
cargado de género urbano?

“Resulta muy difícil porque 
la música urbana ha cogido 
un auge increíble. Nosotros 
hacemos todo tipo de música 
y eso es lo que a la gente le 
está gustando ahora. Trato 
de sobresalir, pero al mismo 
tiempo intento complemen-
tarme con el resto de los 
artistas y estudiar como ellos 
hacen para que sus canciones 
alcancen el éxito tan rápido. 
También trato de conectar con 

la gente, ya sea por Facebook o 
Instagram, saber qué quieren 
y qué les gusta. Es muy 
importante estar en contacto 
directo con las personas que te 
quieren y te siguen. 

¿Hay mucha competencia 
entre los artistas del género 
urbano?

“Yo compito conmigo 
mismo. Cuando estoy con un 
artista del género urbano no 
pienso que es mi rival. Trato te 
aprender de él lo que pueda 

y de pasarla bien. Antes yo 
era su fanático y ahora puedo 
compartir escenarios con ellos. 
Lo más importante en este 
viaje es divertirse y no verlo 
como una competencia porque 
entonces se pierde el disfrute 
de hacer música”.

¿Cómo evalúas la salud del 
género urbano en Cuba?

¡Está entero! Como si fuera 
un hombre fuerte que va 
a durar muchos años. Pero 
si nos uniéramos más para 

hacer cosas nuevas, incluso 
con artistas de otros géneros 
como salsa o balada, crecería 
aun más.

¿Qué haces para 
darle siempre al público 
lo mejor de ti?

Mira, es que yo amo esto. No 
sé qué haría sin la música. Sin 
ella no soy nadie y si la gente 
que me quiere va a verme, yo 
siento que debo darles el ciento 
por ciento. Además, la paso tan 
bien con ellos que se me olvida 

que soy un artista y de pronto 
soy uno más en la multitud. 
Para mí eso es tan natural 
como tomar agua o respirar.

¿En qué momento de tu carrera 
crees que te 
encuentras ahora mismo?

Soy un niño gateando que 
no sabe casi nada, pero que va 
a crecer y a caminar; que va a 
tener un nombre en la vida.

Tu mayor sueño…
Ganar un Grammy

LO MÁS 
IMPORTANTE 
EN ESTE VIAJE 
ES DIVERTIRSE 
Y NO VERLO 
COMO UNA 
COMPETENCIA 
PORQUE 
ENTONCES 
SE PIERDE EL 
DISFRUTE DE 
HACER MÚSICA”
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C O N C I E R T O

Con canciones como “Libérame”, “Fuera de 
mi propiedad” y “Confianza”, los liderados 
por Dionisio Arce, asaltaron los años 90 en 
Cuba con su fuerza arrolladora que, con 
esta impronta y tres décadas más tarde, 
ha logrado convertirse en una leyenda del 
metal en la Isla, formando la conducta de 
muchos rockeros, en la ciudad y el país, y 
echando raíces en los sonidos de cabecera 
de varias generaciones dentro del metal.

 Tal vez por eso no asombró que, por el 
escenario de FAC, desfilaran amigos incon-
dicionales como Lily, cantante de la banda 
Habalama, Athanai, Iván Latour y Roberto 
Perdomo, líder de Tesis de Menta, quienes 
compartieron las memorias de una obra 
que no puede desprenderse de su esencia 
cubana.

Zeus, testimonio tangible del primer 
impulso del rock en la Isla, tomó la escena 
de FAC como una explosión de energía, 
poderosa en rango vocal y acordes, y 
conquistó nuevamente a una audiencia 
fiel que lo persigue por los poquísimos 
espacios de presentación que posee la 
banda, señalada por algunos fanáticos 
como Los Van Van del metal en Cuba.

Antes de culminar la presentación en 
Fábrica de Arte, la banda anunció que 
próximamente compartirá escena con 
Suicidal Tendencies, grupo estadouni-
dense de hardcore y thrash metal, que 
ofrecerá un concierto en el Salón Rosado 
de la Tropical coordinado por el Instituto 
Cubano de la Música (ICM).

D E  S E G U R O  Q U E  LO S 
P R I M E R O S  3 0  A Ñ O S  D E 

L A  B A N DA  Z E U S  N O  H A N 
S I D O  FÁC I L E S ,  P E R O  A L L Í 

E S TÁ N ,  F U E R T E S ,  CO N 
A U TO R I DA D  D E N T R O  D E L 
E S C E N A R I O  M U S I CA L  D E 
L A  I S L A ,  H AC I E N D O  D E L 

R O C K  C U B A N O ,  D E L  M E TA L 
C U B A N O ,  TA M B I É N  U N A 

T E N D E N C I A  D E  VA L Í A .

3 0  A Ñ O S  D E  R O C K  C U B A N O

L A  B A N DA  C E L E B R Ó 
P O R  TO D O  LO  A LTO 
E N  E L  E S C E N A R I O 
D E  FÁ B R I CA  D E  A R T E 
C U B A N O  T R E S  D É CA DA S 
D E  B U E N  M E TA L

ESPECIAL 
LOURDES 
G. BEREAU

CORTESÍA 
DE FAC

Concierto de ZEUS en 
FAC el día 9 de abril 
celebrando su 30 
aniversario

vistarmagazine.com 2120 MAY-2018vistarmagazine.com MAY-2018
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N O T I C I A S

¿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?

L a t i n 
B i l l b o a rd 
2 0 1 8
Cuba vuelve a triunfar

N O T I C I A S

Este año fue el escenario del Mandalay 
Bay Events Center de Las Vegas el que 
reunió a los artistas latinos más sonados 
del momento, para la edición 20 de los 
Latin Billboard.

Fue una gala llena de estrenos, que tuvo 
como anfitriones a la venezolana Gaby 
Espino y al mexicano Marco Antonio Regil, 
quienes debieron enfrentarse a los retos 
de un show en vivo y a los problemas de 
audio que marcaron la noche.

Pero eso, más allá de lo incómodo, 
no impidió que los artistas tuvieran  su 
momento y se lucieran en la fiesta más 
importante de la música latina.

Para Cuba hubo buenas noticias: Gente 
de Zona ganó otro premio Latin Billboard, 
en esta ocación en la categoría Artista 
tropical del año, dúo o grupo, donde 
competían también La sonora dinamita, 
Chiquito team band y Pirulo y la tribu.

Por su parte, el éxito “Súbeme la radio”, 
de Descemer Bueno junto a Enrique Igle-
sias y Zion y Lennox no resultó triunfador 
como Canción Latin Pop del año; apartado 
que reservó el premio para el hit “Despa-
cito” en la versión de Luis Fonsi, Daddy 
Yankee y Justin Bieber.

No obstante, Descemer desfiló por la 
Alfombra Roja de los Latin Billboard 2018 
y aprovechó para compartir con otros 
famosos como el italiano Gianluca Vacchi.

Este año el cubano estuvo muy activo 
en la Semana de la Música Latina de 
Billboard. El artista participó en el panel 
del Sony ATV Iconic Songwriter que estuvo 
moderado por la Directora Ejecutiva y 
Programadora de Billboard Latin, Leila 
Cobo.

Tampoco se puede dejar de mencionar 
al cubanito Erick Brian Colón, quien desde 
hace varios años acapara la atención junto 
a la boy band CNCO. Este año el grupo 
ganó como Latin Pop Artista del año, dúo 
o grupo. 

Desde el Mandalay Bay de Las Vegas, 
Jennifer López enamoró con su interpreta-
ción de “El anillo”. La diva del Bronx sigue 

siendo una de las mujeres más sensuales 
de la industria musical. Además, Chayanne 
estrenó “Di qué sientes tú” y se unieron 
Daddy Yankee, Natti Natasha, Bad Bunny y 
Becky G en un remix de “Dura”.

También unieron sus voces Ozuna y 
Cardi B en “La Modelo” y Víctor Manuelle 
y Farruko se juntaron por primera vez en 
televisión.

Fue una noche de emociones, donde 
los artistas también pusieron su matiz 
político al dedicar premios a “naciones en 
crisis”. 

Por otro lado, Maná fue reconocido con 
el Premio Billboard Trayectoria Artística. 
El guitarrista Carlos Santana aprovechó el 
momento para definirla como “la banda 
de rock en español más influyente de 
todos los tiempos”.

En la entrega, que tuvo su apertura 
con la música de Ricky Martin y palabras 
del actor cubano Andy García, resultaron 
como los más ganadores Daddy Yankee  
(8 premios), Luis Fonsi y Justin Bieber (7 
premios), quienes aun sigue arrasando con 
el tema “Despacito”.

Cardi B y Ozuna

Andy Garcia

Descemer Bueno

Daddy Yankee y Luis Fonsi

Por: 
Lorena 
Ferriol

Fotos: 
Internet
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A MICHAEL SIERRA MIRANDA LA VIDA LE SONRÍE DESPUÉS 
DE MUCHO TIEMPO. Y ES QUE, EL MICHA, COMO DE SEGURO 

LO CONOCES, VUELVE PISANDO FUERTE DE LA MANO DE 
ROTTWEILAS INC.  EN UNA NUEVA ETAPA QUE HA ACAPARADO 

LAS MIRADAS DE LOS FANÁTICOS DEL REGUETÓN CUBANO.
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Aunque una demanda 
lo tuvo fuera de los 
escenarios durante un 

tiempo, dicen que “lo que no 
te mata te hace más fuerte”, 
y aquí vuelve el cubano con 
más fuerza que nunca para 
demostrar su valía entre los 
representantes del género 
urbano. 

“Mi carrera está creciendo 
en una nueva etapa con otro 
nivel de trabajo musical. Es 
otra historia, otra manera 
de plantearme la vida. Estoy 
trabajando ahora mismo con 
los mejores exponentes lo 
mismo de lo urbano, que de 
la salsa que de la balada”, nos 
aseguró. Y es que su nueva 
producción No mientas tiene 
a todos expectantes, además 
de las colaboraciones hechas 
y por llegar con Farruko, con 
Descemer Bueno y Enrique 
Iglesias, con el señor Gilberto 
Santa Rosa, con J Álvarez, con 
Noel Schajris, con Cosculluela, 
y con Wisin. 

“Siempre estuve esperando 
este momento de poder 
colaborar con personas del 
género, y gracias a Dios se me 
dio la oportunidad. Lo estoy 
aprovechando como debo 
hacerlo, con el mayor respeto, 
dando la realidad de lo que es 
alguien original. No estamos 
haciendo las cosas mal y por 
eso están llegando los resul-
tados”, afirmó. 

¿Cuánto ha influenciado 
Rottweilas esta nueva etapa 
de El Micha?

“El trabajo con Rottweilas 
ha sido excelente desde 
que llegué. Incluso durante 
todo el tiempo que existió la 
polémica, esperaron por mí, 
porque yo saliera. El resul-
tado ha sido más de lo que se 
esperaban. Han influenciado 

mi música actual porque he 
tenido su representación, su 
respeto, y ya las puertas están 
abiertas. Muchas personas 
están colaborando conmigo, 
y es como dice Jaime, no se 
me ha hecho difícil ni ha 
tenido que levantarse tanto el 
teléfono para que se den las 
colaboraciones”.

El artista cubano agrega 
además que “Rottweilas me 
ha dado una familia, un poco 
más de respeto y organi-
zación, y otra manera de 
ver las cosas. Rottweilas es 
Rottweilas”.

¿Te consideras el mismo?
“Me considero el mismo 

artista, pero con otros planes, 
con otras metas, otros resul-
tados. Pienso que ahora 
mismo soy uno de los artistas 
más influyentes que tiene el 
género en Cuba, y eso se lo 
agradezco a todos los cubanos 
por el mundo, a todos los 

latinos que me han apoyado. 
Estamos marcando lo dife-
rente en la competencia”.

¿Si miraras atrás, cómo defini-
rías a este nuevo Micha?

“Si mirara para atrás, creo 
que ahora estoy viendo el 
resultado de todo el trabajo 
previo, de todos los conoci-
mientos que he adquirido 
en este tiempo, de no perder 
la fe, la constancia, de tener 
talento, de ser original, de no 
envidiarle a los demás y preo-
cuparse de uno. Estoy viendo 
el resultado de lo que es ser 
un verdadero MC, un ganador 
de la calle, de lo que es ser el 
campeón del pueblo”.

¿Y cómo crees que el público 
recibe todos estos cambios?

El público lo recibe como 
un regalo, súper contento y 
apenas es el comienzo. Ahora 
van a empezar a salir los 
temas, el trabajo, y la gente se 
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A R T I S T A  I N V I T A D O

JOSE E.
GONZÁLEZ

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

PIENSO QUE 
AHORA MISMO 
SOY UNO DE LOS 
ARTISTAS MÁS 
INFLUYENTES QUE 
TIENE EL GÉNERO 
EN CUBA

va a sentir orgullosa de lo que 
está pasando en mi carrera”.

Si pudieras virar el tiempo, 
¿qué harías diferente?

“Creo que todo lo que ha 
pasado en mi carrera ha sido 
necesario, no lo entendía 
hasta estos momentos que 
estoy viendo los resultados, 
la manera que soy ante todo 
lo que me rodea hoy. De 
diferente, enfocarme en mí, 
y no haber perdido tiempo. 
Hubiera sido más cuidadoso 
al firmar cualquier tipo de 
contrato. Pero tenía que 
suceder, para que llegaran los 
momentos de hoy”.

¿Cuál es el futuro 
de El Micha?

“El futuro lo veo con mucho 
éxito y cosas buenas. No 
hay forma de que se falle, se 
está trabajando bien y estoy 
contento con todo”. 

EL FUTURO 
LO VEO CON 

MUCHO ÉXITO 
Y COSAS 

BUENAS. NO 
HAY FORMA 

DE QUE 
SE FALLE, 

SE ESTÁ 
TRABAJANDO 
BIEN Y ESTOY 

CONTENTO 
CON TODO
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5ta Avenida #25804 
e/ 258 y 260 / Playa  

@clubmarea

Reservas:
072711192

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

Los que creyeron que Karen Giselle se conformaría 
con ganar la primera temporada de Sonando en 
Cuba estaban equivocados. Esta jovencita viene 

con mucha fuerza y ha comenzado una nueva etapa en 
su carrera.

Desde El Paquete ya se está promocionando el video 
del sencillo “El Funeral”, una colaboración de Estudio 
50 junto a La Oficina Secreta y Planet Records, bajo la 
dirección de Robin Pedraja. Este constituye su primer 
single junto al estudio de grabación del compositor 
Osmani Espinosa y muy pronto el audiovisual estará 
listo para exhibirse en todos los circuitos de difusión.

En esta nueva etapa podremos disfrutar de una 
Karen Giselle distinta a lo que el público está acostum-
brado a ver. La cantante ha querido incorporar a su 
carrera una nueva perspectiva marcada por la música 
más actual, la fusión y el reguetón.

“En mi último video, “El Funeral”, verán una imagen 
más fresca, más juvenil, incluso atrevida. Es sobre una 
historia de amor, donde la mujer fue traicionada y 
decide terminar la relación. En realidad es un funeral 
muy alegre, ¡nadie mata a nadie!,  solo que el compo-
sitor de la canción, Osmani Espinosa, quiso darle al 
tema un tono de comedia”, cuenta Karen.

El tema formará parte de un nuevo disco que saldrá 
este año, cargado de colaboraciones, entre las que 
destaca una con Divan. La joven cantante quiere que 
la conozcan con esta nueva tendencia en su música 
y acompañada de su propia agrupación. Y aunque 
el disco estará encaminado hacia otras sonoridades, 
tampoco faltará la música cubana más tradicional. 

Esta sería su segunda producción discográfica, 
luego de que el hecho de ser ganadora de la 
primera edición de Sonando en Cuba le permitiera 

hacer un CD, más en la cuerda de la música popular 
bailable. Próximamente, nuevos videos y presenta-
ciones se avecinan para la cantante. 

A Karen, violinista graduada de la escuela de música, 
el programa televisivo creado por RTV Comercial y 
Paulo FG le abrió las puertas al oficio de ser cantante. 
A tres años de haber sido coronada en el programa, ha 
participado en importantes eventos en Estados Unidos 
y Colombia, y ahora sueña llevar su música a todo el 
mundo a través de su nueva imagen.

La ganadora de la primera edición 
de Sonando en Cuba prepara un CD 
marcado por nuevas sonoridades, del 
que adelanta el sencillo “El Funeral”. 

KAREN 
GISELLE
Y SU NUEVO ESTILO

POR: AILÉN RIVERO FOTO: ADRIÁN CAZÁN
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OUR AIRBNB EXPERIENCE E S P E C I A L

La Habana es un mercado que ya 
alcanza un nivel de madurez desde 
que las experiencias de cubanos 

comenzaran en noviembre de 2016. A 
estas alturas era necesario que toda la 
gente que comparte sus experiencias 
al mundo se conociera entre sí, por eso 
el evento se organizó de la mano de los 
mismos anfitriones, en este caso VISTAR y 
Estudio 50. 

Havana Music School, el rapero El Nene 
9 milímetros, el proyecto HAPE  y muchos 
otros se sumaron a ambientar esta tarde 
con música.  El Nene tiene una expe-
riencia sobre rap cubano en un estudio 
casero y sobre ella nos comentó: 

“Si no existiera este proyecto no 
tuviéramos la posibilidad de llegar a las 
personas que tienen el interés de conocer 
cómo se hace esta música. Airbnb me ha 
abierto puertas para mostrar mi trabajo”.

Destilerías MG “keep walking” junto 
a Airbnb

El grupo Destilerías MG, que repre-
senta varias marcas de bebidas en Cuba, 
estuvo patrocinando el evento, convo-
cadas por VISTAR. Es la primera vez que 
en Cuba estas se unen a Airbnb aunque, 
en todo el mundo, sobre todo la marca 
Johnnie Walker, participa en eventos que 
reconocen a través de la campaña “keep 
walking”” a quienes han logrado una 
meta. 

Por eso Johnnie Walker estuvo 
presente en el evento para ayudar a reco-
nocer a todas las personas que tienen 
experiencias, para que sigan adelante y, a 
través de sus propios proyectos ayuden a 
su comunidad.

El privilegio de conocer Cuba en 

primera persona y a través de 200 
experiencias 

La Habana es uno de los destinos más 
cotizados en toda Latinoamérica.  Airbnb 
es una empresa que tiene como premisa el 
sentido de comunidad. Anteriormente en 
Cuba había realizado talleres y otro tipo de 
encuentros con los anfitriones, pero este el 
primero de carácter social. 

Ariel Causa trabaja con AlaMesa, y hace 
un año es anfitrión de dos experiencias, 
una sobre administración de restaurantes 
y otra sobre preparación de cocteles. Sobre 
estas, nos comentó:

“Cuba es un mercado que a veces 
resulta complicado para los viajeros 
porque no está conectada con otros 
destinos y es difícil encontrar cosas que 
hacer, cosas que vivir genuinas. Y Airbnb 
permite esto. Todo el que contrate una 
experiencia, sin saberlo, es privilegiado 
porque tiene la suerte de interactuar 
con gente con un nivel de conocimiento 
que coloca la cultura cubana mucho más 
arriba”.

El evento en Estudio 50 fue un punto de 

partida para seguir creciendo.
Airbnb tiene el eslogan de pertenecer a 

todas partes, aboga porque los anfitriones 
creen una comunidad y se retroalimenten 
entre ellos para ayudar a una mejor calidad 
y mejores resultados en las experiencias.

Yarilys Paz tiene tres, “Perfect sunset 
in Havana” (un atardecer en el Morro), un 
recorrido por Viñales, y una experiencia 
en el este de La Habana. Sobre su trabajo 
junto a Airbnb nos contó: 

“A través de Airbnb, para los anfitriones, 
es muy bueno el hecho de que puedas 
manejar tu tiempo, y para los visitantes 
que llegas a Cuba con la experiencia reser-
vada y un horario completo de cosas que 
hacer. Airbnb permite llevar la experiencia 
de los locales sobre los lugares a donde de 
ir que no son los clásicos”.

Lo que estuvo sucediendo en Estudio 
50 pretende ser un punto de partida para 
futuras reuniones donde los anfitriones 
puedan conectar entre sí.  El próximo 
evento aun no está programado, la inicia-
tiva debe partir de los mismos anfitriones 
para promover otros espacios.

E st e  m e s  lo s  a n f i t r i o n e s 
d e  A i r b n b  t u v i e ro n  s u 
p r i m e r  eve n t o  s o c i a l  e n 
L a  H a b a n a .  E l  v i e r n e s 
1 3  e l  e s p a c i o  d e  E st u d i o 
5 0  a co g i ó  u n  e n c u e n t ro 
e n t re  l a s  m á s  d e  2 0 0 
p e rs o n a s  q u e  t i e n e n 
u n a  e x p e r i e n c i a  e n  l a 
p l a t a fo r m a .

L O S  A N F I T R I O N E S 
D E  A I R B N B  E N  C U B A 
T U V I E R O N  S U  P R I M E R 
E V E N T O  S O C I A L

L A S  E X P E R I E N C I A S

POR: AILÉN RIVERO FOTO: ADRIÁN CAZÁN

https://es.airbnb.com/experiences/59589?location=havana&source=p2&currentTab=experience_tab&searchId=b81c6310-d160-41ea-9d75-8f00fd372fee
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P O R T A D A

LORENA 
FERRIOL

ROBIN
PEDRAJA

Fuimos a encontrarlos a la playa de Tarará. Estarían allí toda 
la mañana para filmar un clip, y aprovecharían para conversar 

con nosotros pues al día siguiente debían presentarse en Perú.

Llegamos en un buen 
momento: todavía no comen-
zaba el rodaje y Alexander 
Delgado y Randy Malcom, 
sentados en el sofá, veían un 
juego de fútbol, aunque a ratos 
se dejaban llevar por la música 
de fondo -bocina portátil de 
Alexander mediante-.

“Lo de él es llevarme la 
contraria. Si yo le voy al 
Madrid, él le va al Bayern; si 
le voy al Barcelona, se pasa 
a la Juventus”, poco después 
me confesó Randy, cuando 
subimos a la segunda planta 
de la casa para conversar con 
más tranquilidad.

“Es en lo único que le llevo 
la contraria”, soltó de una vez 
Alexander, que no podía parar 
de reír, como quien disfruta de 
una complicidad de alrededor 
de cuatro años y forjada a base 
de canciones, giras, noches de 
conciertos, sueños...
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DALE PODER A 
UNA PERSONA 

Y SABRÁS 
QUIEN ES“Dale poder a una persona y 

sabrás quién es” -dice Randy- 
“a nosotros nos llegó el éxito, 
no lo podemos negar, pero 
lo hemos manejado bien. Ha 
sido un cambio muy brusco, 
por lo menos en lo personal. A 
veces me cuesta trabajo saber 
dónde estoy; me lo tienen 
que recordar. Imagínate, la 
vida siempre te va a cambiar, 
pero seguimos siendo los 
mismos, manteniendo las 
raíces, volviendo a nuestro país 
que nos ha dado la verdad de 
nuestra música y ha permitido 
internacionalizarla”. 

Alexander también piensa 
que no es propiamente el éxito 
lo que cambia a los famosos. 
“El ego hace que la gente se 
pierda. Esas personas no saben 
manejar el triunfo. Creo que 
el enemigo número uno de 
la fama es el ego, y si no eres 
cuidadoso puede que pierdas 
todo, porque te vuelves un 
artista arrogante, que se cree 
mejor que el resto, y eso es lo 
peor que le puede pasar a un 
músico”.

“He visto a muchos artistas 
de mi género, y de otros, 
que piensan que pegar una 

canción es el mundo, que tener 
un buen momento musical les 
trae la fama, y te das cuenta en 
las letras, en la forma de mani-
festarse, en los slogans, y eso 
te puede tronchar la carrera”, 
agregó.

La fama no es lo único que 
viene con el éxito. Y eso bien 
lo saben Alexander y Randy, 
quienes ya tienen suficiente 
mundo como para haber vivido 
en carne propia las constantes 
violaciones de privacidad que 
sufren los artistas.

“¡Todos los días salgo en 
las noticias!”, dice Alexander 
riendo, “tengo muchos cuentos 
simpáticos donde la gente 
no se da cuenta que soy una 
persona, y se pasa en comen-
tarios. No entienden que los 
artistas somos seres humanos, 
que necesitamos nuestra 
privacidad, tener nuestro 
momento para meditar. He 
tenido bastantes situaciones 
en que han violado mi espacio, 
pero soy una persona con buen 
carácter”.

Pero su peor momento 
desde que es popular, según 
Alexander, no está marcado 
por eso, sino por la falta de 

reconocimiento de institu-
ciones culturales de Cuba 
hacia Gente de Zona.

“Es ver cómo en el mundo 
difunden nuestra música con 
tanto cariño y que en mi país 
me cueste tanto trabajo para 
que nos promocionen en los 
medios de difusión. Es una 
situación bien dura porque 
yo soy cubano, porque en 
cualquier escenario del mundo 
que me paro digo que estoy 
representando a Cuba”.

“La primera vez que me 
dedicaron dos páginas en el 
periódico Granma, y disculpa 
lo que voy a decir -me mira 
sabiendo que la profesión 
une- se escogió uno de los 
momentos más importantes 
de mi carrera para hacer 
comparaciones. Estábamos 
hablando de un éxito y no 
creo justo que el espacio 
que se nos haya dado en el 
periódico más importante 
de este país haya sido para 
dar un criterio personal. Pero 
a eso estoy adaptado ya. 
Me ha pasado también con 
los Premios Lucas, cuando 
"Bailando" tuvo éxito mundial 
y no fue reconocido”.

Sentados, casi acostados sobre 
una cama, tal vez por el cansancio 

de madrugar, o sencillamente 
para estar más cómodos, se van 

alejando de la imagen que suele 
crear la fama, de esas superestre-

llas que forman Gente de Zona. 
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Gente de Zona se ha conver-
tido en embajador de la 
música cubana a nivel inter-
nacional. En estos momentos, 
colaborar con el dúo significa 
abrirse posibilidades en el 
mercado latino, donde es uno 
de los favoritos del público.

Jesse y Joy, Chyno Miranda, 
Carlos Rivera, Jennifer López, 
Laura Pausini y Kyle Minogue, 
son algunas de las estrellas 
que han lanzados featurings 
con ellos en el último año.

Sin embargo, una de las 
mayores muestras de la popu-
laridad de Gente de Zona fue 
en el Festival Viña de Mar 2018, 
en Chile, donde ganaron una 
Gaviota de Plata y una de Oro.

“Creo que es la primera vez 
que un país se encariña con 
nosotros con solo una actua-
ción en cuatro días, cuando 
fuimos jurado en el Festival”, 
dice Alexander. 

“Viña del Mar va a ser inol-
vidable para nosotros porque 
todos los artistas latinos saben 
el peso que tiene estar en un 
evento como ese. Para noso-
tros fue un honor haber parti-
cipado y haber tenido tanto 
éxito. Chile nos brindó todo 
su cariño, es como nuestra 
segunda casa”.

“Vieron alegría, cosas 
positivas, carisma, la sonrisa 
de Gente de Zona. Hicieron 
más de mil memes con eso 
y dijeron que era el jurado 
más espectacular que habían 
tenido, porque se sintieron 
identificados con nosotros”, 
sugiere Randy.

El nivel de 
desenfado 
de Alexander 
y Randy 
superó 
aquel día 

todas las expectativas que, 
como entrevistadora, tuve 
antes de prender la graba-
dora. ¡Algunas confesiones 
quedarán mejor inéditas! 
Pero algo es seguro, cuando 
los conoces entiendes por 
qué Gente de Zona ha puesto 
a gozar al mundo. 

“Lo primero que tenemos 
claro es que no estamos 
trabajando para nosotros, ni 
para un gusto personal, ni 
solo para que nos escuche 
Cuba. En todos los conciertos 
hacemos un recordatorio de 
las canciones antiguas que 

fueron las que nos dieron los 
primeros fans, a ellos siempre 
les damos una dosis de lo que 
somos”.

“Sin embargo, estamos 
obligados, debido a como 
se mueve el mundo de la 
música, a trabajar para 
otro tipo de público, a ser 
cuidadosos con el lenguaje 
que usamos para que 
nos entiendan en todas 
partes. Hemos dejado 
de ser locales, uno de los 
problemas que afecta a la 
música cubana en cuanto 
alcance internacional”, me 
responde Alexander cuando 
le pregunto si extraña los 
tiempos de rap en Alamar.

“Yo extraño hasta cuando 
iba a trabajar cargando mis 
instrumentos en la guagua. 
Son cosas que te van prepa-
rando para que cuando llegue 
este momento valores lo que 
tienes”, dice Randy con una 
espontaneidad que me obliga 
a imaginarlo, y a pensar en 
otros artistas del género 
urbano en la Isla que han 
dejado pasar oportunidades 
extraordinarias.

“Todo está en la cabeza 
del artista. Tienes que 
dejarte guiar. A nosotros nos 
costó trabajo llegar a donde 
estamos, pero tuvimos la 
paciencia para escuchar a un 

PASAMOS 
MUCHO TRABAJO 

PARA HACER UN 
SHOW EN CUBA

manager, a los que saben. 
Música buena en Cuba hay 
de sobra, pero yo creo que 
los músicos cubanos se han 
dejado guiar por la fama 
artificial”.

“El reguetón está muy de 
moda y la juventud lo ha 
puesto a full, pero nosotros 
tenemos que tener cuidado 
con lo que decimos. Si quieres 
ser internacional tienes que 
hablar para todo tipo de 
persona, que te entienda lo 
mismo un peruano que un 
colombiano. Yo creo que ahí 
es donde está el problema. 
Cuando haces una música 
enseguida los ojos se viran 
hacia a ti”.

“Los músicos cubanos han 
confundido lo que es repre-
sentar Cuba con enfrascarse 
en hacer una música parti-
cular”, interrumpe Alexander, 
“nos ha faltado el idioma 
para enfocarnos mundial-
mente. Está la posibilidad, 
si no Gente de Zona no 
estuviera aquí. No existiera 
un Chucho Valdés, un Buena 
Vista Social Club, un Silvio 
Rodríguez… Llegarán más si 
se enfocan bien. La música 
tiene muchos cambios, y yo 
creo que en vez de criticar lo 
que hay es que dejar de ser 
chovinista. En ese momento 
sí vamos a salir adelante”.
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Palabra favorita:
R: Asere (es la que más digo)
A: Figura
 
Palabra que no les gusta:
R: Descarado
A: Descarado

Lo que más placer les causa:
R: Hacer música
A: Cantar (Yo tengo varias 
cosas que me gustan, dice 
riéndose) 

Lo que más 
les desagrada: 
R: Que me engañen
A: La envidia

El mejor momento 
de sus vidas:
R: El nacimiento de mi hijo y 
llevar la música a otro nivel 
con Gente de Zona
A: Mis hijos y los Grammy

Cuba:
R: Todo
A: Todo

Música:
R: Todo
A: Todo

Si no hubiesen 
sido artistas:
R: Artista
A: Deportista (baloncesto o 
tennis)

Qué trabajo nunca harían:
A: Nunca trabajaría como 
médico en un hospital infantil
R: Yo tampoco

Amor Platónico:
R: Me gustan muchas actrices. 
Gal Gadot (Mi esposa lo sabe)
A: No tengo

Super Poder:
R: Poder dominar cualquier 
corazón
A: Ser invisible

Canción que les 
hubiese gustado escribir:
R: Contigo en la distancia, 
César Portillo
A: Las 40 de Rolando Laserie

En que gastan mucho dinero:
R: En comida
A: En fiesta

La noche ideal:
R: En el medio del mar, en un 
yate increíble
A: En Las Vegas

Si pudieras comprar 
algo incomprable:
R: Salud
A: Salud

Que te hace reír:
R: Casi todo. Alexander
A: La gente envidiosa

Qué les hace llorar:
R: Las emociones
A: Saber que me voy a morir

¿Cómo les gustaría 
que los recordaran?
R: Como soy, como 
Randy el alegre
A: Si me van a llorar que sea en 
una discoteca

Los cubanos vivieron ese momento 
a través del Paquete Semanal y, días 
después del evento, cuando la televisión 
transmitió el show, lo sintieron y hasta 
se emocionaron, como Randy que no 
puedo aguantar la emoción y empezó a 
llorar. Pero en la Isla ya se extrañan los 
conciertos de Gente de Zona.

“La verdad es que pasamos mucho 
trabajo para hacer un show en la Isla. No 
es que esté protestando, pero para hacer 
un concierto aquí tienes que tener apoyo 
de las instituciones. He tratado muchas 
veces de traer artistas internacionales y 
siempre me ponen un pero, una condición. 
El más perjudicado es el pueblo porque 
son artistas a los que quieren ver”, señaló 
Alexander, quien también aclaró que por 
esas mismas razones el concierto de Laura 
Pausini en la Isla debió posponerse.

“Creo que los cubanos se merecen 
un conciertazo de Gente de Zona, mejor 
que los que damos en cualquier parte 
del mundo. Ellos se merecen el doble…”, 
confesó Randy.

Pero las esperanzas de ver en vivo a 
Gente de Zona no están perdidas. El dúo 
planea tomar por primera vez el teatro 
Karl Marx y ofrecer seis espectáculos, para 
presentar su próximo álbum Otra cosa.

“Es uno de los discos que más me gusta, 
porque es otra cosa. Una canción no tiene 
nada que ver y al mismo tiempo tiene, 
porque mantiene el sello de Gente de 
Zona”, afirma Randy.

El disco tiene de todo, según comentó, y 
la prueba está en los artistas invitados, en 
su mayoría cubanos: El Micha, El Chacal, 
Yulien Oviedo, Kelvis, Pancho Amat, Franco 
De Vitta, Gilberto Santa Rosa, Zion y 
Lennox, por citar algunos.

El primer single que se estrenará de 
Otra cosa, el segundo disco de Gente 
de Zona tras firmar con Magnus Media, 
estará disponible el día ocho de junio.

“¡Lo demás te lo cuento en otra entre-
vista!”, me dijo Randy riéndose y esqui-
vando algunas preguntas para no dar más 
detalles sobre el lanzamiento de uno de 
los álbumes latinos más esperados de este 
año.

Aquella mañana estuvimos conver-
sando cerca de una hora. Hablamos de 
música, de los niños, de rutinas de gym, 
pero prefiero cerrar esta entrevista con 
las mismas palabras que la terminaron 
Alexander Delgado y Randy Malcom ese 
día: “Amamos a Cuba. Somos de Cuba, 
¡que a nadie se le olvide!”.

POSDATA: Al día siguiente Gente de Zona 
ganó un Latin Billboard como Artista 
tropical del año, dúo o grupo. 
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A R T I S T A  I N V I T A D A
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Me encuentro en una etapa 
muy interesante donde 
me estoy revelando como 
compositora y el disco se va 
a completar con seis temas 
míos”, nos reveló quien 
además pronto estará sacando 
un DVD fruto de su reciente 
concierto en el Karl Marx.

UNA NUEVA

“HACER UNA CARRERA 
SÓLIDA HOY, MÁS QUE DE 

TU TALENTO, SE TRATA 
DE SABERLO CUIDAR Y 

SEMBRARLO BIEN”
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MUCHO HEMOS 
ESPERADO 
EL ÚLTIMO 
DISCO DE LUNA 
MANZANARES, 
UNA DE LAS MÁS 
RECONOCIDAS 
CANTANTES 
CUBANAS 
CONTEMPORÁNEAS. 
EL CD EN TU VOZ 
COMENZÓ SIENDO 
UNA PRODUCCIÓN 
DE DESCEMER 
BUENO, QUE AHORA 
LA ARTISTA ASUME 
EN SOLITARIO 
Y PROMETE 
REGALÁRNOSLO A 
FINALES DE 
ESTE AÑO.
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E sta versátil artista 
es aplaudida por el 
público cubano por 
haber defendido no 

en pocas ocasiones el género 
canción, cuando existen muy 
pocos intérpretes jóvenes que 
se encargan de poner en alto 
lo más tradicional de nuestra 
música, como ella. Pero en su 
nueva producción discográfica 
nos regalará una sonoridad 
bastante diferente, muy fresca, 
que coquetea con el jazz, el 
soul e incluso con el pop en 
algunas ocasiones. 

¿Cómo definirías el momento 
de tu carrera en que te 
encuentras?

Es una etapa nueva, un 
renacer para mí. El hecho 
de poner mi criterio en una 
canción a través de la compo-
sición es como desnudarse, es 
complicado y es un proceso 
bonito a la vez. Componer mis 
canciones pienso que es lo que 
le faltaba a mi carrera. 

Luna, aunque muy joven, 
siempre ha tenido claro lo que 

quiere obtener. Al no defender 
la música más popular, más 
bailable, su carrera ha sido 
difícil en ocasiones. Según la 
propia artista, “el camino de 
sembrar cosas sólidas es más 
lento”, quizás por esa misma 
razón prefiera siempre ponerse 
nuevas metas. 

Entre sus compromisos más 
cercanos está el de hacer un 
disco junto a José María Vitier, 
ya está en proceso un CD de 
canciones producidas por 
Jorgito Aragón, y el proyecto 
de hacer un fonograma sinfó-
nico. Este año además hará su 
debut en escenario parisino 
como solista.

En junio retomará el teatro 
musical, llevando la obra 
Carmen Jones, de la cual es 
protagonista, hasta Alemania, 
Londres y Sochi. Antes de esa 
fecha estará realizando una 
pequeña gira por centros de 
la EGREM en el país, y además 
pronto saldrán varios nuevos 
videos clip y la película El 
Mayor, donde le da voz a 
Amalia Simone. 

“Lo más importante es 
defender la tradición, la 
esencia de uno, y ser capaz 
de hacer algo que quede para  
las próximas generaciones”

¿Tienes algún gran sueño por 
cumplir?

El cine. Tengo dos 
proyectos cinematográficos 
para el año que viene. He 
hecho teatro musical que 
es muy fuerte, lleva mucho 
trabajo y todo tienes que 
resolverlo en el escenario 
porque estás en vivo, y tienes 
que cantar, bailar y actuar al 
mismo tiempo. Así que creo 
que estoy preparada. Mi otro 
gran sueño es cantar en el 
Olimpia de París.

Luna Manzanares es una 
muchacha talentosa que odia 
la arrogancia. Se visualiza a 
sí misma en el futuro como 
“una mujer del arte”, dedi-
cada a muchas cosas. Su ídolo 
de niña fue Barbra Streisand 
y aun sueña con ser como ella 
y llegar a dirigir sus propios 
espectáculos, e incluso 

tener su propia compañía 
o una escuela donde pueda 
compartir sus experiencias 
con otros y facilitarles el 
crecimiento artístico. 

Muchas veces he escuchado 
que serás la próxima Omara 
Portuondo de la música 
cubana, ¿cómo asumir ese 
reto?

Omara es la cara de la 
canción cubana. Para mí lo 
más importante es defender 
la tradición, la esencia de 
uno, y ser capaz de hacer algo 
que quede para las próximas 
generaciones. Musicalmente 
es un elogio tremendo 
porque Omara es una gran 
cantante, que ha transgre-
dido muchas barreras.

En estos tiempos tan enra-
recidos en cuanto a gustos 
musicales, es una tarea difícil 
preservar la cultura de mi país 
y ponerla a un nivel alto en 
el mundo. Hacer una carrera 
sólida hoy, más que de tu 
talento, se trata de saberlo 
cuidar y sembrarlo bien. 

COMPONER MIS 
CANCIONES 
PIENSO QUE 

ES LO QUE LE 
FALTABA A MI 

CARRERA
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ALEJANDRA
ANGULO

MAY 
REGUERA

TRENDING 
PEOPLE

GLEYNER 
&DANIELA

SEGUIREMOS 
BAILANDO 
MIENTRAS 
DURE LA 
VIDA MISMA

A veces lo más 
difícil en la vida 
es que llegue “la 

oportunidad”. Ese 
chance único que 

te abra las puertas 
para intentarlo 

todo. Pero cuando 
eso ocurre, el 

talento se mete 
por la hendija 

que la suerte dejó 
entreabierta y 

entonces llega el 
tiempo de hacer 

suya la magia del 
movimiento.
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Gleyner y Daniela todavía 
no se sacuden del cuerpo la 
sorpresa de haber ganado 
hace un par de semanas la 
competencia de Bailando en 
Cuba 2 y, más extraño aun les 
parece cuando la gente los 
para en la calle o, incluso, el 
hecho de haber cambiado sus 
nombres para convertirse en 
una unidad, la pareja nueve. 

No solo comparten el 
exotismo de su piel morena 
y unos rizos indomables, sino 
también la fortaleza y musi-
calidad, innatas en el buen 
bailarín cubano. 

Desde un principio, ambos 
se dieron cuenta que la danza 
era lo suyo. Según nos contó 
Daniela, la pasión por el baile 
la lleva en la sangre. 

“En mi familia casi todos 
son bailarines. Por lo que no 
pasó mucho tiempo para que 
mi mamá se diera cuenta que 
a mí me gustaba y me encau-
zara por ese caminito. Estudié 
primero el nivel elemental en 
L y 19 y después en la Escuela 
Nacional de Artes (ENA), allí 
tomé el curso de Variedades”, 
comenta.

Daniela está lista para medir 
sus fuerzas. La prueba que le 
puso la vida durante la final, y 
lo airosa que salió del trance, 
demostró que detrás de su 
timidez y hablar sereno habita 
una mujer hecha y derecha.

“Cuando resbalé en la final 
me dije: <<Daniela, tienes que 
seguir pa’lante. No puedes 
dejar que esto te tumbe>>. 
En cuestión de segundos 
supe que tenía que hacerlo 
todo muy bien si quería que 
el jurado no tuviera tanto en 
cuenta ese error y si quería 
ganar la competencia”, 
comenta. 

Por su parte, Gleyner es 
chispa y sabrosura por los 
cuatro costados. En cuarto 
grado cambió el Taekwondo 
por el baile y desde ese 
momento, también gracias 
al apoyo de su familia, luchó 
por sobresalir en la danza.  
Estudió en la escuela profe-
sional de arte Samuel Feijóo 
en Villa Clara, formó parte del 
Ballet Folclórico de su natal 
Camagüey y ahora pertenece 
al Ballet Contemporáneo de 
dicha ciudad.

La híbrida formación profe-
sional de ambos, no impidió 
que durante la competencia 
conectaran de inmediato, 
como elementos de una 
fórmula química perfecta.

“Desde que yo la vi me dije: 
<<ella es la que me tiene que 
tocar para bailar >>. Y cuando 
el jurado me dio la noticia, 
me puse contentísimo. En 
la primera coreografía que 
montamos me di cuenta que 
entre nosotros había química. 
Pero yo sé que a ella no le 
pasó así”, dice Gleyner mien-
tras mira con complicidad a 
Daniela. 

“Sí, quizás porque soy más 
penosa. Gleyner, imagínate tú, 
es muy gracioso. Le encanta 
sacar guara con la gente. Yo 
soy mucho más tímida, pero él 
me fue sacando de ese estado 
poco a poco”, comenta Daniela.

“La fui enamorando”, la inte-
rrumpe Gleyner. 
Desde que lo vio bailar, ella 
supo que él podía ser su otra 
mitad en el escenario, su as 
bajo la manga.

En la primera coreografía que 
montamos me di cuenta que entre 
nosotros había química”.
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Daniela, ¿qué es lo que más 
te gusta de Gleyner como 
pareja de baile?

“Cuando me hace reír. Y 
sabe cómo hacerlo”, dice con 
picardía. 

 Hay un rumor circulando por 
la calle que dice que entre 
ustedes hay algo más que 
amistad…

 “Solo somos pareja de 
baile. Nos llevamos súper 
bien. La empatía que tenemos 
la ganamos en el escenario. 
Somos muy amigos, pero hasta 
ahí”, aclara Gleyner.

¿Cómo asumieron la crítica 
del público respecto al error 
cometido en la final?

“Producto del error que se 
cometió en la coreografía de 
la final, muchas personas se 
nos han acercado a decirnos 
que no nos merecíamos 
haber ganado la competencia. 
Que ganamos porque esto 
es Cuba, donde se es muy 
humano. Yo les agradezco que 
me hagan saber su criterio. 
Me río. Respeto todo tipo de 
opiniones”, precisa Gleyner.

En materia de estilo y moda, 
defienden criterios donde 
existen discrepancias y puntos 
de contacto a la vez, pero eso 
sí, ambos son muy sencillos y 
prefieren lo auténtico. 

Durante la competencia, 
disfrutaron mucho llevar los 
diseños de Gaya Novias, la 
mano derecha de RTV Comer-
cial, en lo que a vestuario 
respecta. 

“Todo el tiempo me sentí 
cómodo con el vestuario que 
me escogieron, aunque encon-
trar el calzado perfecto para 
no resbalar constituyó todo un 
reto. Por suerte, para corregir el 
atuendo también estaban los 
ensayos”, comenta Gleyner.

Fuera del escenario ambos 
mantienen un look muy 
particular. Optan por lo 
simple, aunque sus cuerpos 
les permiten cualquier tipo de 
prendas. Daniela es partidaria 
de los estampados étnicos y la 
ropa holgada, aunque afirma 
que por el trabajo casi siempre 
viste ropa deportiva.

Por su parte, Gleyner 
persigue la elegancia en su 
look. “Me gusta mucho la 
moda italiana, fundamen-
talmente en el calzado. Los 
pantalones los llevo ajus-
tados y para arriba me siento 
cómodo llevando poca ropa”, 
bromea. 

Estos dos bailarines son 
fuego en la escena y para ser 
dinamita solo le falta el letrero. 
Como artistas, trabajaron 
para despertar en el público 
los sentimientos más nobles. 
Próximamente, como uno de 
los premios de su esfuerzo, 
disfrutarán de una beca con 
Crea Dance Foundation  y la 
coreógrafa catalana María 
Rovira en Barcelona, España. 

Ellos saben que el éxito 
perdurable guarda pocos 
secretos más allá de la cons-
tancia. Según Daniela, sus 
metas juntos son infinitas.  

“Nunca dejaremos de 
trazarnos metas. Ambos 
somos muy curiosos, siempre 
estamos buscando nuevas 
cosas por conocer. Queremos 
aprenderlo todo y seguiremos 
bailando mientras dure la vida 
misma”.
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Restaurantes hay por toda La Habana y de muchos tipos. Sin embargo, a pesar de esa diversidad, para los 
que aman la comida japonesa a veces no es tarea fácil satisfacer su gusto. Si nunca has probado el sushi o 

si eres de los que no puede vivir sin él, aquí te recomendamos cuatro sitios donde puedes encontrarlo. 

Calle 240 A No. 3023, esquina 
3ra C, Jaimanitas, Marina 
Hemingway

Lo agradable de comer en 
mesas dispuestas muy cerca 
del mar ya es tentador, más si 
decides llegarte por el lugar 
durante una puesta de sol. 
La decoración con motivos 
marinos está muy a tono con 
su cocina marcada por los 
pescados y mariscos.

Su bandeja de sushis es de lo 
más solicitado por los clientes. 
El secreto de su calidad quizás 
esté en la combinación exacta 
entre un sabor atractivo y único 
de Asia, con el gusto natural de 
esta Isla. En su carta también 
puedes encontrar gran variedad 
de otros platos japoneses. 

Esquina de M y 21, tercer piso, 
Vedado 

Este pequeño y céntrico 
restaurante te brinda un 
encuentro frontal con la 
culinaria japonesa. Puedes 
disfrutar del espectáculo 
de sentarte alrededor de la 
plancha –que en japonés se 
llama precisamente Teppan-
yaki- y descubrir los secretos 
de la preparación de los platos 
de la mano de sus cocineros. 

Entre las interesantes 
propuestas de su carta 
destaca el buen sushi, siempre 
muy fresco. Puedes intentar 
algunos de los más recomen-
dados, como el de salmón 
y queso brie, el Ebi roll, el 
Gunkanmaki o el Tataki.

Calle Aguacate, esquina 
Obrapía, Habana Vieja

Un restaurante japonés 
de la mano de una japonesa 
radicada en La Habana. Crepe 
Sayu mezcla los platos a base de 
crepes y lo más tradicional del 
país asiático, con los productos 
cubanos más comunes, creando 
nuevos sabores.

Entre lo más singular de 
su cocina encontramos las 
croquetas de boniato, también 
llamadas korokke, y variados 
crepes, rellenos con cerdo, 
pescado o camarón. La opor-
tunidad de degustar un sushi 
hecho de manos japonesas en 
plena Habana Vieja lo convierte 
en uno de los productos con 
más demanda.

Calle 26 # 367 e/ 23 y 25. , 
Plaza de la Revolución

Su decoración, con predo-
minio de los colores rojo y 
blanco, es el primer gancho 
para quedarse a comer. Su 
cocina apuesta por combinar 
los sabores más tradicionales 
del arte culinario asiático con 
las tendencias más novedosas, 
como el teppanyaki.

La especialidad de la casa es 
el Fuumi roll, un plato a base de 
camarón, con tempura, jengibre 
y zanahoria, y cubierto con 
atún, sésame y salsa de ánguila. 
Su propuesta de sushi es muy 
variada y la oportunidad de 
degustarlos en un restaurante 
especializado en comida japo-
nesa es casi irrechazable. 

Santy Pescador PP's Teppanyaki Crepe Sayu Fumiyaki
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53(7) 8311241 
salondondedorian@gmail.com

Calle 25 #1705 e/ 30 y 32. Plaza
salondondedorian Donde Dorian dondedoriancuba

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR

A sí lo demostró en la presentación 
de su nueva colección Peleador, una 
línea inspirada en la resistencia y 

belleza de colores de este pez, que el esti-
lista vincula con la lucha diaria del cubano, 
quien, a pesar de sus complicaciones y 
trabas, nunca deja de ser presumido.

Carbonell, quien lidera hoy profesio-
nalmente la estética masculina en Cuba 
desde su salón Donde Dorian, el prefe-
rido de la farándula habanera, no teme 
a romper tabúes existentes en cuanto a 
peluquería masculina. 

Lo cierto es que Dorian no se equi-
voca cuando dice que su colección 
trata de estar a tono con las tendencias 
internacionales. 

“El corte de cabello protagónico en el 
desfile entrará en tendencia ahora en el 
verano. Por su estilo, trata de asimilar los 
colores del pez, pero si uno se detiene a 
mirar los cortes con profundidad, podrá 

P R O M O C I Ó N

observar que casi siempre lo que trato 
de hacer es derraparlos a los lados y 
dejar como más cargada la zona de atrás, 
siempre con volumen arriba”, explicó 
Dorian. 

Según contó a VISTAR, la inspiración 
para hacer esta colección, compuesta por 
20 peinados donde predominan las tona-
lidades moradas, rojas y verdes, le llegó de 
manera inusual e imprevista. 

“La idea surgió hace cuatro meses, 
mientras hacía un peinado un poco 
exótico. Cuando lo terminé y vi la combi-
nación de colores que se logró, asocié 
aquello con un pez peleador. Fue a partir 
de ese momento, cuando empecé a crear 
la idea con todo su concepto y a trabajar 
en los diferentes diseños”, dijo.   

Muy a tono con los peinados de Dorian 
también estuvo el vestuario del diseñador 
cubano D’Zuarez,  su mano derecha en 
todas sus presentaciones.

“Siempre pienso que, en el atuendo, 
el peinado es como la terminación. Si se 
trabaja en común y yo creo ropa para los 
peinados de Dorian y él peinados para mi 
ropa, pues, entonces el binomio es fuerte 
y el resultado algo bien artístico”, dijo el 
creador. 

En su nueva línea de primavera-ve-
rano, D’Zuarez no teme a usar elementos 
del diseño, muy a tono con las tenden-
cias actuales de las grandes casas de 
moda. Así podemos encontrar en sus 
atuendos la presencia de flores, brillos y 
transparencias.

La colección Peleador, presentada 
en el hostal VIP Leblanc, un ambiente 
chic y de lujo, arrastró a varios artistas e 
importantes personalidades de la cultura, 
cercanas al estilista. Los músicos cubanos 
Divan, Alex Duvall, Nube Roja, el Taiger y 
las Pauza fueron solo algunos de los prota-
gonistas de la noche.

PA R A  E L  P E LU Q U E R O  Y  E S T I L I S TA  C U B A N O  D O R I A N  CA R B O N E L L , 
C R E A R  E S T I LO S  D E  C O R T E  Y  P E I N A D O S  O S A D O S ,  D O N D E  E L 

C O LO R  E S  E L  P R OTAG O N I S TA ,  P U E D E  L L E GA R  A  S E R  TO D O  U N 
R E TO ,  P E R O  TA M B I É N  U N A  E X P E R I E N C I A  S O R P R E N D E N T E . 

DORIAN PRESENTA SU NUEVA COLECCIÓN 

“PELEADOR”
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MÁS QUE 
PROMOCIONAR 
ROPA, KHRONOS 
QUIERE CREAR UN 
ESTILO DE VIDA. 
EN EL PROYECTO, 
EL ARTE DESDE 
LOS CÓDIGOS DE 
LA PUBLICIDAD 
TRANSITA POR LOS 
MÁS DIVERSOS 
FORMATOS.

Khronos surgió hace apenas 
un año y no son pocos los 
que ya hablan del proyecto. 
Influenciados por el pop art y 
las estética de lo kitsch, han 
logrado un atractivo visual 
que se hace cada vez más 
fuerte, fundamentalmente en 
sus redes sociales, donde ya 
marcan tendencias.

El pequeño equipo, confor-
mado por los artistas plásticos 
Yasmany Valdés y Lázaro 
Lugones y su productora 
Lilianne Rodríguez, pretende 
en su obra dar una mirada a 
las sociedades de consumo, 
sin intenciones de burlarse de 
ningún producto ni tendencia 
en específico. 

Su producción artística 
es muy variada y  acoge la 
pintura, la escultura, la foto-
grafía y el diseño de ropa. 
Dejan su marca en camisetas, 
chaquetas, chubasqueros, 
para ir más allá del arte 
tradicionalmente concebido 
y jugar con los códigos del 
marketing y la moda. 

Doble página:

Atuendos con estilo nove-
doso y divertido, para atraer 

a todos 

EL ARTE Y 
LA MODA 
DESDE LO

AILÉN
RIVERO

CORTESÍA 
DE LOS 
ENTREVISTADOS
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Su proceso creativo es muy 
orgánico y los puedes encon-
trar lo mismo pintando un 
cuadro, que confeccionando 
la ropa. Lázaro Lugones, uno 
de los artífices del proyecto, 
comenta:  

“Primero hacíamos diseños 
bidimensionales, pero 
quisimos variar la produc-
ción, no quedarnos en lo 
típico, en lo que se distribuye 
normalmente en galerías, sino 
mostrar algo más rebelde. 
Siempre nos interesaron las 
cuestiones del mercado y el 
punto de partida fue utilizar 
los códigos del marketing en 
las artes visuales”.

“Utilizamos a nuestro favor 
el gusto por la moda y en ella 
planteamos nuestro arte”

Yasmany y Lázaro fusionan 
las habilidades que adqui-
rieron en sus años en San 
Alejandro y que hoy imparten 
como profesores de la 
Academia. El primero es quien 
maneja las cámaras y se le dan 
bien los medios audiovisuales. 

Lázaro se ocupa de la parte 
más artística.

El proyecto empezó desde 
la pintura, pero va mucho más 
allá. A partir del estudio del 
mercado se apropian de la 
estética de la juguetería y le 
dan vida. Los soportes varían 
y el proceso creativo suele 
empezar desde la pintura, para 
pasar a la escultura, luego a 
los coleccionables (pequeños 
muñecos hechos en una 
impresora 3D que personifican 
los elementos del cuadro), para 
finalmente llegar a lo textil.  

“Utilizamos a nuestro favor 
el gusto por la moda y en ella 
planteamos nuestro arte. 
Nuestra idea es crear una línea 
que nos represente. Queremos 
crear una marca, que cuando 
veas Khronos pienses en todos 
sus productos”, agrega Lázaro.

Hasta el momento Khronos 
no cuenta con más finan-
ciamiento que sus ganas de 
trabajar. Toda la ropa que 
hacen es en ediciones muy 
limitadas o piezas únicas, pero 
sueñan con lograr grandes 
producciones. 

“Queremos crear una línea 
de ropa que la gente pueda 
comprar. Pero más que promo-
cionar nuestra ropa, estamos 
publicitando un estilo de vida. 
Queremos hablar sobre el 
consumismo, la publicidad, 
pero desde un juego bastante 
humorístico. Cada obra está 
acompañada de frases que 
la dotan de cierto sarcasmo”, 
cuenta Lázaro.
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Si estás triste, 
come chocolate…

Khronos surgió gracias a un 
chiste, casi por azar. Yasmany y 
Lázaro, por reto o por diversión, 
un día quisieron hacer un 
cuadro que plasmara la frase 
“si estás triste, come choco-
late” y ese terminaría siendo 
la primera obra de lo que sería 
luego un proyecto ambicioso.

La línea de trabajo de 
Khronos, desde lo estético, se 
mueve entre los video juegos 
y los dibujos animados. El 
colorido, la repetición y la 
complicidad de la imagen con 
el texto son esenciales en sus 
creaciones. 

Las sesiones de fotos que 
muestran su arte y comparten 
en sus redes sociales como 
@khronosartgroup y @
khr_imperfectly_perfect 
y en su página web www.
khronostudio.wordpress.com 
han llamado la atención de 
muchos a pesar de la corta 
edad del proyecto. 

Sus planes de futuro son 
seguir creciendo, integrarse 
en exposiciones colectivas y 
montar su propia tienda. Estos 
muchachos inquietos también 
quieren experimentar otros 
soportes para su arte y seguir 
sumando personas al estilo 
Khronos. Para septiembre 
planean una exposición en 
la Galería Taller Gorría y la 
Galería El Oficio, que consti-
tuiría su estreno oficial, “el 
parto de su bebé”, como ellos 
mismos lo definen.
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QUEREMOS CREAR UNA 
LÍNEA DE ROPA QUE L A 
GENTE PUEDA COMPRA R,
ESTAMOS PUBLICITANDO 
UN ESTILO DE VIDA

Doble página:

Khronos nos regala piezas 
de exquisita combinación 

de moda y arte, además de 
diseño y marketing
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Y  la creatividad de todos aquellos 
que participaron en el concurso 
de Vistar y la cerveza Sol no tuvo 
límites. ¿Cómo combinar una 

cerveza Sol con una instántanea con arte? 
Pues aquí te dejamos las respuestas, y sí, 
una imagen habla más que mil palabras, 
parafraseando el dicho popular. Esta es la 
foto ganadora: felicidades a Mary Karla 
Jomolca Alfonso por la creatividad. 

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA DE 

LA CERVEZA SOL

1. Junette González 
Sánchez 

2. Daniela Arteaga 
Martínez

3. Blanca Amelia 
Ramírez

4. Alain Rodríguez 
Morales

5. Laura Beatriz 
González 

6. Ana del Llano Couret

7. Laura Beatriz 
González

8. Amanda Pérez 
Castañé

9. Rubén Pascual 

10. Olivia González 
Peña

11. Oscar Viñales 

12. Leandro Rodríguez

E N  E S T A 
P Á G I N A 
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1. Amanda Cabrera 
Acosta

2. Sin nombre

3. Yibelys 
Autie Domínguez

4. Ángel Eduardo 
López Hernández

5. Mi Sistema Solar 
Leriam Jiménez Echevarría

6. Luis Blanca Fernandez

7. Madelay Gil Acosta

8. Maria Victoria Pérez

9. Naida Raquel 
Rodríguez Sosa

10. Oscar Alejandro 
Díaz Cabrera

11. Reynol Martínez 
de Lara 

12. Omar De La 
Torre Machín

13. Rafael Alemán

14. Javier Trujillo 
Gonzalez 

15. Laura Beatriz 
González Linares

16. Carlos Alberto 
Odriozzola

17. Orlando Albuernes 
Martínez

18. Raudel Gutiérrez 
Tápanes

1. Daniela Arteaga 
Martínezz

2. Diana 
Dominguez Lara

3. Orestes Baratuti

4. Racso Guillermo 
Ganzó Canales

5. Reinaldo Camejo

6. Patricia 
Rodriguez Couret

7. Rúbens Díaz Ariosa

8. Rosa Neyra

9. Arianny  Mondelo 

10. Camila María 
Hernández Pérez

11. Rafael Alemán

12. Jessica Ortiz 
Gonzalez

13. Carmen Rosa 
Bazán

14. José Pablo Lleonart 
Garrote 

15.Arián Moreno

16. Ahmed Rojas Piñón

17. Ileana Burgos 
Alvarado

P A R T I C I P A N T E S  D E L  C O N C U R S O  S O L

E N  E S T A 
P Á G I N A 

E N  E S T A 
P Á G I N A 

1 3 4

5

1 2

3

8

9 10

1211

5

13 14

15

76

4

16

17

7

8

1110

13

17

14 15

18

12

16

9

2 6



vistarmagazine.com 6766 MAY-2018vistarmagazine.com MAY-2018

A R T E S  P L Á S T I C A S

LORENA 
FERRIOL

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

UN FEELING 
QUE CAUTIVA 
A GOLPE 
DE SPRAY

¡Al fin lo encontramos! Su 
nombre Enrique Mastraba A.K. 
A (Abstrk), un cubanoameri-
cano que llegó a la Isla para 
reencontrarse con sus ances-
tros, y hace unas semanas 
pasó por nuestra oficina de La 
Habana Vieja.

“Ahora mismo estoy sentado 
debajo de la oficina de mi 
abuelo en los años 60. Cuando 
estoy aquí, cosas así pasan 
siempre. Es como si estuvié-
ramos conectados. Todo lo que 

SIN PODER CAMBIAR LA MIRADA 
NOS QUEDAMOS VARIAS VECES 
FRENTE AL  MURAL.  IMAGINO QUE, 
COMO A  OTROS TRANSEÚNTES, 
NOS CAUTIVÓ EL  S IEMPRE 
HERMOSO ROSTRO DE NAOMI 
DÍAZ,  LA  IBEYI ,  Y  LA  ENORME 
CURIOSIDAD POR SABER QUIÉN LO 
PUSO ALLÍ  COMO REGALO PARA 
LA HABANA.  COMO PISTA SOLO 
TENÍAMOS UNA FIRMA,  ABSTRK.

Abstrk

pienso se me manifiesta muy 
rápido”, confiesa, y no puede 
dejar de mostrarme cómo se 
eriza su piel cuando se reen-
cuentra con la historia de su 
familia.

Y eso lo lleva a su arte, lo 
traduce a través del spray o la 
brocha, y lo muestra al mundo. 
“El primer mural que hice aquí 
fue en una pared frente a la 
que jugaban los niños, pero no 
hubo ningún problema porque 
estaba escrita”.
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Según cuenta, la actriz Edenis 
Sánchez lo invitó a hacer un 
gran mural sobre su hija. “Se 
llama Blanca Nieves y lo pinté 
cuando traje a mi mamá a 
Cuba después de 48 años. 
Cuatro años tenía ella cuando 
se fue, y esa misma edad 
tenía mi hija cuando la pinté. 
Es mi primer mural aquí bien 
organizado”.

Después llegarían otras 
creaciones como el mural 
en el bar Mío & Tuyo, el de 
Danay Suárez en la Calle San 
Isidro y el dedicado a Naomi. 
“Quiero hacer una serie con 
rostros de cantantes cubanas. 
Ellas son muy fuertes y tienen 
una hermosa voz. Yo quiero 
hacer más rostros de artistas 
cubanas en las calles de La 
Habana; ellas son un buen 
ejemplo para otras mujeres”.

El mural dedicado a Naomi 
Díaz fue también un reen-
cuentro con Cuba, a quien 
considera como una madre. 
“En mi primer viaje a La 
Habana escuché una canción 
de Ibeyi y a partir de ese 
momento tan importante 
para mí comencé a asociar su 
música con la Isla”.

A Naomi le encantó el 
regalo y poco después, en 
una entrevista, hizo público 
el nombre de Abstrk como 
autor de la obra. “Hay muchas 
revistas que toman mi arte 
y no dan el crédito. Yo tengo 

mucho amor por ella por haber 
dado mi crédito, respeto”. 

Por eso, les hizo a Naomi 
y a Lisa Kaindé - Díaz un 
“regalo de mi corazón”: unas 
chaquetas que les vimos 
presumir en sus redes sociales 
y que muestran un gran ojo, 
otro de los símbolos que carac-
teriza el trabajo de Abstrk.

“Los ojos son la ventana 
del alma. Todas las personas, 
en cualquier parte del mundo 
puede conectar con ellos. 
Tengo una nueva pared en San 
Insidro donde pinté dos ojos 
pequeños y dos grandes. Llama 
mucho la atención, es verde y 
azul, en diferentes tonalidades, 
para dar un poco de vibración 
pero es muy tranquilo”.

Abstrk comenzó su carrera 
poniendo su arte en prendas 
de vestir. 

Una experiencia que 
también le sirvió cuando la 
marca Nike hizo su reactiva-
ción en Miami y lo invitó para 
realizar más de 100 diseños, 
entre ellos algunos jerseys 
exclusivos para artistas como 
Drake.

“Nike quería hacer cosas con 
el Clásico de Fútbol de Miami 
y debía tener muchos colores 
brillantes, porque Miami es 
una ciudad tropical, pero 
normalmente mezclo colores 
brillantes con naturales, beige, 
verde. Cuando pinto en las 
calles de La Habana yo traigo 
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pintura de casas, porque no 
puedo subir al avión muchos 
sprays. De manera general 
cuando trabajo con spray 
pongo muchos colores y 
con brocha prefiero los más 
oscuros”.

Abstrk tiene su sello en el 
grafiti, pero también trabaja 
con esculturas, fotos. “Siempre 
quiero hacer cosas nuevas, 
pero me gusta pintar las 
paredes porque de esta forma 
el arte la puede ver todo el 
mundo”.

Por eso quiere tomar las 
calles de La Habana. Sueña con 
realizar en Cuba un proyecto 
similar al Festival Latidosud-
americano de Perú, donde 
artistas, niños, y todos los inte-
resados se suman a embellecer 
la comunidad con murales.

“Yo quiero hacer eso 
con artistas diferentes y el 
Estudio-Taller Gorría; quiero 
traerlos para trabajar en la 
calle San Isidro. Ver a los niños 
participando. Eso es genial”.

Abstrk tiene su estudio en 
Miami pero pretende abrir uno 
en Cuba también. “Cuando 
esté aquí estoy seguro que 
mi arte va a creer y avanzar 
porque hay muchas influen-
cias, mucha inspiración por 
todas partes. Quiero que mi 
nombre comience a formar 
parte de las historias cubanas, 
de su arte… Es importante para 
mí”.

SIEMPRE 
QUIERO HACER 
COSAS NUEVAS, 
PERO ME 
GUSTA PINTAR 
LAS PAREDES 
PORQUE DE ESTA 
FORMA EL ARTE 
LO PUEDE VER 
TODO EL MUNDO
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PRESENTAN

A U D I O V I S U A L

La 21 edición del Festival de 
Cine Francés de La Habana 
volvió a calmar los ánimos de 
los cinéfilos en abril. Del 11 al 22 
de este mes fueron proyec-
tados 14 filmes de estreno en el 
circuito cinematográfico de la 
capital y por primera vez en 11 
provincias de todo el país.

Cinco clásicos de la cine-
matografía gala, tres docu-
mentales, un dibujo animado 
y la presentación especial de 
El otro Cristóbal, la primera 
coproducción franco-cubana, 
completaron la nómina de más 
de 20 audiovisuales en carte-
lera repartidos en más de 100 
funciones. 

El productor Olivier Delbosc 
y Kad Merad, los directores 
David Foekinos y Mehdi Idir, 
y los actores Jean Paul Rouve, 

Audrey Dana y el esperadísimo 
Pierre Richard fueron algunos 
de los invitados más especiales 
al evento.

El homenaje a la actriz 
recientemente fallecida Jeanne 
Moreau, el cine del director  
Jean-Luc Godard y el Mayo 
del 68 marcaron las presen-
taciones en esta edición del 
Festival.

La exposición Desde que 
existe el cine, un recorrido por la 
historia de la productora cine-
matográfica más antigua del 
mundo, la francesa Gaumont, 
fundada en 1895, llenó los 
lobbies de los cines Chaplin, 
23 y 12 y La Rampa. La Habana 
se convirtió en el primer país 
latinoamericano en acoger  la 
muestra estrenada en 2015 en 
París.

El Festival de Cine Francés de 
La Habana, el mayor de cuantos 
se realizan dedicados a la cine-
matografía gala fuera de las 
fronteras del país, es organi-
zado por Cinemanía, el ICAIC, la 
Embajada de Francia en Cuba y 
la Alianza Francesa de Cuba.

OTRO ABRIL 
DE CINE 
FRANCÉS 

Mejor Documental (Compartido): 
Los perros de Amundsen, de Rafael Ramírez 
y La música de las esferas, de Marcel Beltrán.

Mejor Ficción: 
Gloria eterna, de Yimit Ramírez.

Mejor Animación: 
MAMIYA CR7, 
de Danny de León y Eisman Sánchez.

Premio de Público: La sed humana, de 
Gabriel Alemán y Danilo C París.

Mejor Dirección:Rafael Ramírez 
por el documental Los perros de Amundsen.

Mejor Edición: Emmanuel Peña 
por el conjunto de obras en concurso 
(El Proyecto, I Love Papuchi, Rocaman, La 
música de las esferas)

Mejor Guion: Lisandra López Fabé 
por el documental El Proyecto.

Mejor Fotografía: Gabriel Alemán 
por la ficción La sed humana.

Mejor Cartel: 
Diana Carmenate, por el cartel 
del documental Roma, 
de Violena Ampudia.

GANADORES 
MUESTRA 
JOVEN ICAIC 
2018
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N O T I C I A S

NUEVO PERFUME ULRIC DE 
VARENS DESDE LA HABANA

Celebrar dos creaciones artísticas, el cine 
y el perfume, fue la justificación para 
presentar la nueva línea de la marca 
creadora de perfumes Ulric de Varens, en 
en una tarde de miércoles en la sede del 
Palacio de Prado y Trocadero de la Alianza 
Francesa de Cuba.

La refinada arquitectura del edificio, y 
su salón del segundo piso decorado exqui-
sitamente por Aires de Fiesta, propiciaron 
el ambiente ideal  para presentar cuatro 
nuevas fragancias, dos femeninas y dos 
masculinas.

Nomad y Elixir son los dos perfumes 
para hombres dentro de la línea Varens 
d’Orient. Su aroma habla “con delicada 
embriaguez de los cuatro tesoros por 

donde surge el reino de la luz”, según 
explicó Susel  Ferrán Pantoja, Vendedora 
de Perfumes y Cosméticos de la empresa.

Las esencias masculinas brindan la posi-
bilidad de ostentar con un carácter viril 
una fragancia fresca al igual que intensa. 
La línea femenina, por su parte, con los 
perfumes Rubis y Saphir “nos lleva por 
un mágico y encantador mundo lleno de 
detalles para la feminidad, el atrevimiento 
y la atracción”, agregó. 

Esta presentación, enmarcada en el 
contexto del Festival de Cine Francés 
de La Habana, pretende como cada año 
provocar a los que gustan de las pelí-
culas galas tanto como de los perfumes. 
El embajador de Francia, Jean Marie 

Bruno, y los más destacados empresa-
rios franceses con sede en La Habana 
asistieron al coctel.

A la tarde también se sumó el lanza-
miento del champagne francés Nicolas 
Feuillate, perteneciente al repertorio de 
espirituosos y vinos de la marca Saint 
Remy. Esta compañía, con más de 22 
años en el mercado cubano, fue auspi-
ciador y promotor del evento. 

La marca Ulric de Varens desde 1981 
regala fragancias inspiradas en el amor, 
la naturaleza y el universo. Su mayor 
convicción es ver al perfume como “el 
octavo arte”. En el mercado cubano 
ya anteriormente ha roto records de 
ventas.

VISTAR
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Yuliet Cruz 
durante una 

escena de Aire 
Frío , puesta 

de Carlos 
Celdrán

MIGUEL 
MORET

La necesidad provoca, mueve la vida del hombre 
con la fuerza de huracanes. Comer algo que 

deleite el paladar, acompañarse de seres queridos, 
vestir acorde a tu tiempo y circunstancias, 

motivos para ser felices, comprarse un ventilador 
antes de que llegue el intenso verano… 

E n duro vendaval 
de risas y silen-
cios incómodos, 
o digamos mejor 

reflexivos, golpeó una vez más 
mi mente Aire frío, obra del 
dramaturgo cubano Virgilio 
Piñeira, en las manos de Carlos 
Celdrán y Argos Teatro, cual 
tenaz bosquejo de la silueta 
nacional.

La familia en su disfuncional 
desarrollo como núcleo implo-
sivo de conflicto en la sociedad 
contemporánea. Los roles y 
posiciones que dentro de dicha 
estructura se establecen ante 
situaciones extremas. 

Aire…, cuenta la historia de 
la Familia Romaguera. Bajo 
un seguidor imaginario su 
protagonista, una mujer, que 
en desuso fue primero hija y 
hermana: La eterna Luz Marina 
de Cuba, que continúa absorta 
en su costura agria, pensativa 
e hilarante. Así nos devuelve la 
actriz Yuliet Cruz, su interpre-
tación de un rol cumbre en la 
dramaturgia cubana.

Verónica Díaz y Pancho 
García son Ana y Ángel, padres 
fundadores de la catástrofe 
que habita los cimientos de 
esta familia. Magistralmente 

devoran cada intención, 
sensación, para transformar 
la escena en un campo de 
batalla, con sus disparos de 
cañón y banderas blancas. 

Vale también mencionar las 
actuaciones de excelentísima 
talla asumidas por Alberto 
Corona, José Luis Hidalgo y 
Rachel Pastor, como devotos 
navegantes de este barco que 
es el teatro. Desbordando 
organicidad en cada una de 
sus interpretaciones, apego fiel 
al depurado diseño actan-
cial de Argos y a la visión de 
Celdrán. 

Un sofá de rojo vinil desgas-
tado, un radio y un teléfono 
que apunta hacia una actua-
lidad simple pero aplastante, 
endosa contextos de una 
verdad continua. 

La escenografía se procura 
realista, firme a la estética y 
discurso de la puesta, devela 
-en su falta o precariedad, en el 
uso de elementos-, la realidad 
continua del cubano de a 
pie…, quién sabe si también 
nos platique de otras caren-
cias espirituales que nos ha 
dejado el clima y la necesidad 
de prevalecer fuera de cuatro 
paredes…

La puesta fulgura natural 
como la vida misma en el 
acertado diseño de ilumina-
ción de Manolo Garriga. Luz y 
sombra habitan cada espacio 
de una sala que transmuta en 
punto cardinal de la convi-
vencia familiar. Los disímiles 
momentos del día, estados 
emocionales de los personajes 
y la final foto de familia, son 
abordados a golpe de color y 
destreza.

Un Aire frío se prendió de 
mi camisa, justo en el centro 
del pecho al salir de aquella 
sala, aunque fuera permanecía 
intacto el tremendo calor. Mi 
cabeza se devanaba en busca 
de razones, justificaciones que 
sanaran las heridas de todos 
esos pasados que regresan 
para acosar el presente. ¿Qué 
estaría pensando Virgilio hace 
más de 50 años, que, aun 
hoy, cala hondo en nuestro 
desconsuelo insular? ¿Cómo 
puede en pleno año 2018 Luz 
Marina, coser, dar clases a 
niños por algunos pocos pesos, 
ver desvanecerse a su madre 
ante el hastío y consolar a su 
hermano intelectual -que aun 
duerme en el sofá de la sala- y 
no perecer?

Actores de Argos Teatro 
durante la puesta en escena 

de Aire Frío

Arriba:

A I R E

F R Í O

T E A T R O

ENTRE EL 
ESCENARIO 
Y MI CAMISA
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A costa Danza volvió al Gran 
Teatro de La Habana Alicia 
Alonso  con la celebridad 

de la llegada a Cuba del coreógrafo 
japonés Saburo Teshigawara por 
la celebración de los 120 años de la 
primera migración nipona a la Isla.. 

Encuentros, así nombraron a la 
temporada en que Teshigawara 
firmaría para la joven compañía 
cubana la pieza Mil años después, 
además de que se subiría a la escena 
de la sala García Lorca, con el dúo 
Lost in dance, junto a la bailarina 
Rihoko Sato.

Las cortinas se abrieron y el mito 
apareció en escena en Lost in dance, 
y con él su compañera, ambos 
vestidos de negro en un cuadrado de 
luces perfecto que bordeaba todo el 
escenario.

Aunque por momentos se 
perfilara como una improvisación 
constante que abrazaba todo el 
escenario, sabían lo que querían 
mostrar: paz, control de su mente 
y de su cuerpo, en un ejercicio de 
fluidez tal que parecía poco creíble 
esa capacidad física a sus edades. 
No había academicismo o rigidez, el 
aire fluía por su piel y lo convertía 
en movimiento. Tal vez, el talón se 
aflojó en el tiempo y la repetición 
cacofónica constante de las estruc-
turas que ofrecieron. 

Y lo mismo sucedió con Mil años 
después, tanto o más después de la 
apertura del dúo de los creadores 
japoneses y una pieza totalmente 
diferente como intermedio. 

Mil años después repite la misma 
estructura del dúo, pero esta vez 
para ocho bailarines vestidos de 
blanco sobre el mismo cuadrado de 
luz que delimita la escena. Y no solo 
es la misma estructuración básica 
formal, sino también revisita y se 
regodea en las mismas intenciones y 
movimientos ya vistos en la primera 
pieza del programa. Es válido, 
incluso interesante que los baila-
rines asumieran otro estilo diferente 

al que nos tienen acostumbrados, 
incluso debe haber sido enrique-
cedor para ellos este proceso; 
pero, la fluidez, las intenciones y el 
concepto corporal que se vieron en 
la danza de los japoneses, faltó en 
los bien estructurados y moldeados 
cuerpos de los bailarines cubanos, 
como esa sazón particular que 
precisa de tiempo y/o madurez para 
entenderlo y trasmitirlo.

El otro coreógrafo invitado para 
completar el programa de la tempo-
rada fue el sueco Pontus Lidberg.

Revisitó a Leo Brouwer, incluso 
bailó en la pieza Paysage, soudain, la 
nuit, junto al bailarín invitado David 
Lagerqvist y bailarines de Acosta 
Danza, con una instalación evoca-
dora de lo que pareciera un campo 
en otoño, realizado por la artista 
Elizabeth Cerviño.

Un giro de 180 grados fue esta 
coreografía en el programa. El estilo 
de Lidberg nos regaló un diverti-
mento, sin una historia o una nece-
sidad filosófica mayor al paso del 
tiempo, a ese anochecer que toma 
por sorpresa en el paisaje externo, y 
el interno de cada individuo.

El creador habla de una “cuba-
nidad”, de “una rumba”, de “una 
visión desde lo contemporáneo”, 
en una pieza que desdibuja esos 
conceptos y los esconde tanto que 
es difícil poder hallarlos, incluso son 
perceptibles rezagos de country y 
atisbos de un colorido opaco, con 
tonalidades de otoño, alejados de 
nuestra realidad.

Lo dicho, un divertimento, 
con atisbos de neoclasicismo, de 
contemporaneidad, de múltiples 
visiones y maneras de enlazar 
movimientos. No hay clímax 
evidente, más allá de la ligereza y la 
gracia de movimiento de los baila-
rines no importa cómo, si en dúo, si 
en solo, si en grupo, madera existe 
para crear. Una pieza de frescura, 
sin altisonancias, que agradece el 
espectador. 

EL TIEMPO 
PASA 

DANZANDO

ACOSTA DANZA

Precedido por su nombre, por el mito de ser “el 
más importante coreógrafo de Japón” y su hacer en 

compañías como el Ballet de la Ópera de París, Goten-
borg Dance Company, así como con su propio proyecto 

KARAS, créanme se generaron expectativas grandes 
con Saburo Techigawara y su llegada a La Habana. 

Leticia y 
Alejandro Silva 
en Paysage, 
souivant, la 
nuit, de Pontus 
Lidberg

JOSE E.
GONZÁLEZ

YURIS NÓRIDO, 
CORTESÍA DE 
ACOSTA DANZA
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D A N Z AD A N Z A E l Gran Teatro de La 
Habana Alicia Alonso 
fue el escenario donde 

se reunieron varias de las 
compañías nacionales para 
recibir a los coreógrafos invi-
tados y los miembros del Insti-
tuto Internacional del Teatro 
que llegaron hasta la ciudad 
maravilla.

Entre ellos, por África, Salia 
Sanou, por los países árabes 
Georgette Gebara, por Asia 
Pacífico, Willy Tsao, por América, 
la cubana Marianela Boán; 
aunque todas las expecta-
tivas se las llevó el israelí Ohad 
Naharin, uno de los creadores 
más relevantes del panorama 
danzario actual, director artís-
tico de la compañía Bats-
heva Ensemble y creador del 
concepto de movimiento GaGa.

Por Cuba subieron a la 
escena del coloso de Prado: 
el Ballet Nacional de Cuba, 
con Viengsay Valdés y Patricio 
Revé estelarizando Don 
Quijote, Danza Contempo-
ránea de Cuba en Coil, Lizt 
Alfonso Dance Cuba en Ella y 
él…siempre, Acosta Danza en 
Twelve, y el Conjunto Folclórico 
Nacional en Dahomeño. 

Naharin, quien llegó a La 
Habana por primera vez para 
montar su pieza de 1986 
Tabula Rasa para la compañía 
MalPaso, residente del Joyce 
Theatre de Nueva York, 
aseguró que “en el mejor de 
los casos, la danza puede ser 
sublime, incluso si está lejos 
de ser perfecta', y que debe 
danzarse todos los días, y 
nunca frente a un espejo. 

Por su parte, la otrora 
fundadora de Danza Abierta, 
la coreógrafa Marianela Boán, 
habló del cuerpo, de refu-
giados y de países interiores. 
“Danzar es el gran antídoto 
para la locura de la humanidad. 
A cada desplazado, refugiado 
y exiliado del mundo, le digo: 
tienes un país que va contigo y 
que nada ni nadie podrá arre-
batarte; el país de tu cuerpo”, 
explicó la actual directora de la 
compañía nacional de danza 
contemporánea de República 
Dominicana.

El Día Internacional de la 
Danza se celebra cada 29 de 
abril por una iniciativa de la 
UNESCO en la fecha en que 
nació el célebre estudioso Jean- 
Georges Noverre, maestro y 
creador del ballet moderno.
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Por tercera 
ocasión la 

celebración 
por el Día 

Internacional 
de la Danza 

sale de París, y 
por primera vez 
cruza el océano 
Atlántico y fue 

La Habana la 
escogida para 

hacerlo.

LA DANZA 
MUNDIAL CON 
LOS OJOS EN LA

HABANA
JOSE E.
GONZÁLEZ

ISMAEL FRANCISCO
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EVENTO PATROCINADO POR:

RedBull - Cerveza Sol -  Black & White

LAS PAUZA
MARINA TARARÁ

DOMINGO 18 DE MARZO
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