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RIHANNA
Y DONALD
GLOVER
SEP
TIEM
BRE
2018

LA LLEGADA DE RIHANNA A CUBA
SORPRENDIÓ A MUCHOS Y AUNQUE
LA ESTRELLA DEL POP SE DEJÓ VER
POCO EN LA ISLA, VISTAR FUE EL
PRIMER MEDIO EN REPORTAR TODOS
LOS DETALLES ACERCA DE SU VISITA
Y EN SEGUIRLE EL RASTRO.

R

esulta que la
cantante viajó
nuevamente a La
Habana para el
rodaje de la película Guava
Island, junto al actor y comediante estadounidense, Childish Gambino (Donald Glover),
con quien comparte reparto.
El filme, dirigido por Hiro
Murai, contó también con la
participación de los actores
Nonso Anozie, conocido por
interpretar a Xaro Xhoan
Daxos en la serie Game of
Thrones, y Letitia Wright quien
quizá recuerdes por su personaje de Shuri en las películas
de superhéroes Black Panther y
Avengers: Infinity War.
Algunas de las locaciones
escogidas por el equipo de
filmación fueron la textilera
del municipio Alamar y el
Círculo Social Abreu Fontán
en Miramar. Las primeras
imágenes que salieron a la luz
en nuestra revista muestra
a una Rihanna más sencilla
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y muy alejada del aire de
glamour que la rodeó durante
su primera visita a Cuba.
Aunque Riri no ofreció
ningún comentario sobre el
propósito de su estancia que
mantuvo lo más en secreto
posible, todo parece indicar
que en esta ocasión la celebrity
dará vida al personaje de una
costurera.
No es la primera vez que
la cantante figura en una
película. En varias entrevistas
la artista ha declarado que
además de la música, la actuación es otra de sus grandes
pasiones.
Uno de sus trabajos
más reciente en los sets de
Hollywood incluyó un papel
en la película Ocean’ s 8
donde compartió reparto
con grandes estrellas como
Sandra Bullock, Cate Blanchett,
Helena Bonham Carter y Anne
Hathaway.
Lo cierto es que Rihanna no
teme experimentar con roles

people del mes

difíciles que la saquen de su
zona de confort. Ya lo demostró
cuando también participó en la
cinta de ciencia ficción Valérian
and the City of a Thousand
Planets junto a la modelo y
actriz, Cara Delevingne.
Dicen que quien visita la
“isla bonita” no puede evitar
enamorarse de ella. Sin dudas,

Rihanna quedó seducida por el
encanto natural de La Habana y
la mística de sus calles desde la
primera vez que la visitó, hace
aproximadamente dos años
con el propósito de realizar una
sesión de fotos para la revista
Vanity Fair.
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ARTISTA
INVITADO

LENIER

MESA
I

mprovisar y componer
nunca fueron problemas
para Lenier Mesa. Fue un
niño repentista, de los que
cantaban en espacios infantiles como Arcoiris Musical y
el estelar Palmas y Cañas de la
televisión cubana.
La música campesina le dio
las herramientas para crecer
como corista de Jacob Forever,
escribir hits como “Quiéreme”
(interpretado por Jacob y
Farruko) y, finalmente, colocarse
como uno de los artistas que
más suenan ahora mismo en la
radio de Miami y en las calles
de Cuba.

MELISMA
PARA EL
REGUETÓN
CUBANO
LORENA
FERRIOL

GABRIEL G.
BIANCHINI
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ES UN HONOR
QUE CUBA ME
ESCUCHE (...) ES
COMO UN SUEÑO.
TODAVÍA NO LOGRO
DESPERTAR DE ÉL

YO SOY UN

GUAJIRO

confiesa con toda sinceridad
cuando comenzamos a hablar.
“Nací en el municipio de
Güines, ahora perteneciente a
Mayabeque. Ahí me crié hasta
los 15 años y fue donde di mis
primeros pasos en la música”.
Y, en verdad, conserva la
forma de hablar de quienes
nacen en el campo, de quienes
han visto el mundo pero no

16
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temen volver al barrio, a los
amigos de siempre.
“Es la sangre. Son las vivencias de niño. Eso no se olvida,
se lleva por dentro. Llego a
mi barrio como siempre, me
junto con la misma gente de
siempre. Ellos me dicen: no
vayas a cambiar”.
Cuando tenía 13 años formó
su primer grupo, Los Dementes.
Algo medio loco, pero que
fue lo primero que hizo en
el género urbano. “Imagina,
éramos tres muchachos y
cantábamos por todos los
campos de los alrededores de
Güines. No había más nada.”
Ahora el éxito le sonríe. Sus
temas “Que nochecita” Ft. El
Micha (también en remix con
Jacob), “Me quedaré contigo”
Ft. El Micha y “Te toqué sin
querer” junto a Diana Fuentes

acumulan importantes vistas
en YouTube y se mueven con
verdaderos hits entre quienes
siguen la música cubana actual.
En un lugar muy especial, asegura, tiene a Jacob
Forever. “Él fue el único que
me ayudó en su momento”,
dice y recuerda todas las veces
que en los 16 años que lleva en
Estados Unidos tocó las puertas
de estudios de grabación y le
dieron la espalda. “Solo tenía
que enseñarle mis canciones
a Cuba”, dice, y vuelve a aprovechar para agradecerle a
los cubanos por escuchar su
música.
“Agradezco que me hayan
dado la oportunidad de entrar
en sus casas, en sus oídos. Es
para mí un honor ser parte de
la música cubana y representarla mundialmente como lo
hice en los Premios Juventud
de este año, donde el género
urbano hecho por cubanos fue
protagonista”.
Ahora trabaja en su primer
disco en solitario, Melisma,
donde juega con las melodías
y el toque distintivo de su voz.
“Todo el mundo me dice que
canto como un español. Es algo
diferente y que muchos se van
a preguntar qué es y, a lo mejor,
van y lo buscan”, dice.
En este álbum, ya casi listo,
se incluyen los hits “Que nochecita”, “Me quedaré contigo” y
“Te toqué sin querer” y otros
siete estrenos, todos de su
autoría. El disco se va a lanzar
por sencillos y, según comentó,
prevén sacar cada tema junto a
un videoclip.
“Es un honor para mí que
Cuba me escuche, pero que
en esta Isla se sabe lo que es
la buena música. De aquí han
salido muchos salseros, va
creciendo la música urbana.
Estoy formando parte de eso y
es como un sueño. Todavía no
logro despertar de él”.

vistarmagazine.com SEPTIEMBRE 2018

17

PROMOCIÓN

Hace unas semanas se comentaba que las
cosas entre Jacob Forever y Lenier Mesa
no iban bien, tras el lanzamiento de este
último en solitario, y su liberación del sello
Forever One Music.
Al parecer todo marcha bien entre ellos.
Ahora mismo trabajan en el videoclip del
tema “El Beso” y, según Lenier, cuando
“Que nochecita” se volvió un hit el propio
Jacob le dijo: “Hermano tienes que irte
solo, es tu momento. Creo que debo liberarte si nosotros queremos mantener la
amistad y esta hermandad que tenemos”.
Lenier, en estos momentos, se
encuentra libre para firmar con cualquier
disquera, pero Jacob se mantiene como su
co-manager y recibe el diez por ciento de
su carrera por haberlo lanzado.

Noche de Hennessy en el
Bar Mio&Tuyo y Fantaxy Bar.
Oferta de tragos exclusivos
cortesia de VISTAR y del
mixólogo Adrián Rivero

@hennessycuba

HITS QUE LENIER
MESA Y JACOB
FOREVER HAN
COMPUESTO JUNTOS
QUIÉREME
Jacob Forever
y Farruko

LA PROTAGONISTA
Jacob Forever y
Víctor Manuel

BIEN LEJOS (OJALÁ)
Jacob Forever,
Chulo y Pocho

QUE NOCHECITA

Leniel Mesa, El Micha ft.
Jacob Forever

EL BESO

Leniel Mesa y
Jacob Forever

18
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concierto
Gilberto
Santa Rosa
EL CABALLERO DE LA SALSA
EN CUBA
FOTOS: GABRIEL G.
BIANCHINI

Gilberto Santa Rosa cantó casi tres horas
en pleno Malecón, después de haber
regalado un concierto inolvidable en el
Festival Internacional Josone Varadero
Jazz & Son. El caballero de la salsa ofreció
a los cubanos temas como “Por más que
intento”, “Vivir sin ella”, “Perdóname”, “Lo
grande que es perdonar” y “Amor mío no
te vayas”, clásicos que han acompañado
también la historia musical en la Isla.
El público lo vio compartir escenario
en vivo con artistas como Tony Ávila e
Issac Delgado. Todos quisieron vivir ese
momento, incluso estrellas como César
Pupy Pedroso, Alain Daniel y Giraldo Piloto,
quienes también fueron a su concierto en
23 y Malecón.

Armando
Manzanero
PRIMER GRAN
ECOCONCIERTO
EN CUBA
Omara Portuondo

FOTOS: GABRIEL G.
BIANCHINI

Issac Delgado
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Con “Somos novios” abrió
Armando Manzanero su
primer concierto en Cuba. Para
muchos fue como volver al
pasado, a los tiempos en que
“Chiquita mía” o “Esta tarde
vi llover” se escuchaban por
todas partes en esta Isla.
El mexicano protagonizó el
primer gran ecoconcierto en
Cuba, una iniciativa que sus
organizadores esperan sea
tomada por otros espectáculos de similar impacto, para
ayudar a la protección del
medio ambiente y concientizar
a las personas en ese sentido.

Haila María Mompié

vistarmagazine.com SEPTIEMBRE 2018
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evento
PREMIOS
JUVENTUD

Acostumbrado a los Premios Juventud, el dúo formó su gozadera, aunque no en el mismo momento del show que el resto de
los artistas cubanos. Muchos cuestionaron a Alexander y a Randy,
pero el dúo dijo que disfrutó ese momento en que todos tuvieron
su oportunidad sobre el escenario, en que tocó, a muchos por
primera vez, alzar el nombre de Cuba en ese evento.

GENTE
DE ZONA

EL GÉNERO
LOS PUDO
APROVECHAR
MEJOR

REDACCIÓN VISTAR

Por primera vez en su historia,
los Premios Juventud dieron a
la música urbana de Cuba un
espacio relevante en el show.
Yomil y El Dany, El Taiger, Jacob
Forever, El Micha, Srta. Dayana,
Lenier Mesa, Yulien Oviedo
y Chacal fueron invitados
por I Am Chino, a cantar sus
canciones en una gala dedicada a los millennials.
Una oportunidad, sin dudas
grande para el género en la
Isla, y que sus representantes
hubiesen podido aprovechar
mejor. La música cubana
actual sonó bien alto pero, del
lado de acá, el público notó
ciertas cosas que no debieron
pasar. VISTAR te cuenta.

SRTA. DAYANA
Los Premios Juventud 2018 fueron el debut
de Srta. Dayana en un evento de ese tipo.
Enhorabuena por ella que, además, vive un
buen momento para su carrera. Sin embargo,
muchos esperaban que la artista eligiera un
vestuario diferente, a pesar de que lució un
blazer negro, prenda que marcó tendencia
en la Alfombra Roja. ¡La imagen es un asunto
pendiente entre los músicos cubanos!

CHACAL
Chacal sabe
cómo calentar La
Habana y Miami también.
El Watsco Center lo aplaudió
como siempre, aunque hasta en
Cuba se sintió la distancia que
mantiene con Jacob Forever.

YULIEN
OVIDEO

JACOB
FOREVER

Yulien Ovideo también se
presentó por primera vez en
los Premios Juventud. A Cuba
le gustó saber que estaría
allí, pero se quedó con
ganas de verlo brillar
sobre el escenario.

El momento quedó para la
historia, de eso no hay dudas.
Lástima que la foto final,
aunque estaba ensayada, no
resultó según lo planeado, es
decir, todos los artistas en el
mismo plano, porque Jacob
Forever y El Taiger
se quedaron delante.

EL TAIGER
El Taiger prefirió vestir totalmente de blanco y usar otras
firmas en lugar de algunos
de los diseños de su marca.
Ese día tenía que llevar un
t-shirt con una T bien grande
en el centro. ¡Cuidado con la
forma en que usas la bandera
cubana!

Ser sencillo es una calidad admirable, más cuando se
alcanza la fama. Pero nunca debes olvidar que los ojos
siempre están sobre ti cuando eres líder en lo que haces.
A El Micha los fans lo dejaron suspenso. Muchos cuestionaron que su look de la gala fuera casi idéntico al de algunos
ensayos. También lo sintieron distanciado de El Taiger.
22
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YOMIL
EL MICHA

Podría parecer duro, pero cuando se está en el ambiente, es casi
imposible que algunos detalles se pasen por alto. Para bien o para
mal, la imagen es determinante en un artista. Podría decirse que es lo
primero en que se fijan los fans. Tal vez por eso muchos se sorprendieron cuando vieron a Yomil subir al escenario de Watsco Center con
unos zapatos similares a los que El Taiger usó durante los ensayos.

EL DANY
Alrededor de un millón de personas ven cada año los
Premios Juventud y, si esta edición estuvo dedicada a
los jóvenes, qué mejor escenario para mostrar una línea
de ropa inspirada en el Hip Hop. El Dany debió usar
algunas de las prendas de su marca Sensei. Perdió, sin
dudas, una oportunidad para expandir su mercado.
vistarmagazine.com SEPTIEMBRE 2018
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noticias
LO
ÚLTIMO
DE JAY
MALY

EL CHACAL Y
GENTE DE ZONA
ANUNCIAN
COLABORACIÓN

El próximo disco de Gente de Zona, Otra cosa, estará lleno de
colaboraciones, según nos adelantaron Alexander Delgado
y Randy Malcom. Varios son los artistas cubanos invitados,
entre ellos el Chacal.
A través de sus redes sociales, Chacal dijo a sus followers
que el tema se llama “Quiero conocerte” y saldrá próximamente al mercado. ¡Desde ya lo estamos esperando!

El cubano ha firmado contrato con Sony
Music y el single “Cositas malas” junto a
Jacob Forever sigue subiendo la temperatura en este verano.
Además, Jay Maly trabaja en un nuevo
proyecto musical junto a la estrella porno
Verónica Rodríguez, con quien prepara un
single, aun sin nombre definido, con video
clip que se grabará en la ciudad de Miami
bajo la dirección de Montoya.

LEONI TORRES Y DIVAN,
NUEVO TEMA EN CAMINO
Después del éxito de “Me equivoqué”,
Leoni Torres y Divan no tienen miedo a
una nueva colaboración. Los artistas anunciaron que trabajan en un nuevo sencillo
juntos que, al parecer, también tendrá
detrás la mano del compositor y productor
Osmani Espinosa.
Aun no se sabe el nombre del tema, ni la
fecha exacta de su estreno, pero desde ya
no son pocos los que lo están esperando.
Divan y Leoni tienen peñas habituales
en distintos espacios de la capital, lo cual
hace que siempre tengan un medidor para
sus estrenos.

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR
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OUR AIRBNB EXPERIENCE

evento
AILÉN
RIVERO
GABRIEL G.
BIANCHINI

ASÍ SE VIVIÓ EN EL KARL MARX EL
CONCIERTO HOMENAJE A

NIRVANA

P
Es verano y ya
se ha hecho habitual
hace algunos años
el homenaje que el
proyecto Lucas hace
a lo mejor del rock
internacional
a través del
espectáculo
El regreso de los
dioses. Esta vez la
elegida fue la mítica
banda Nirvana y
un homenaje
especial a su
legendario vocalista
Kurt Cobain.

ara cantar los temas casi
devenidos himnos de
la agrupación estadounidense fueron convocados al Karl Marx los músicos
de BandEra Studio, Miel con
limón, Locos tristes, Collector,
The Shepal, Héctor Téllez Jr.,
Tracks, Vocal Renacer y DJoy de
Cuba, entre otros.
Este homenaje, bajo la dirección de Orlando Cruzata desde
el proyecto Lucas, fue concebido y producido por BandEra
Studio con un formato de
teatro musical.
Bajo el nombre Lithium,
el espectáculo abrió sobre
las 9 de la noche con una
escenografía que simulaba
un hospital o un manicomio.
En las pantallas se podía leer
sobre el trastorno bipolar,
como primera pista sobre lo
que sería toda la noche: más
que canciones de Nirvana,
un adentramiento a la vida
privada de Kurt Cobain.
Durante la gala no hubo
presentaciones formales
ni palabras de bienvenida,
sino que las bandas fueron
fluyendo por el escenario de

manera orgánica. Lo mismo
cantaban a capella, que se
valían de una gran banda
de músicos para entonar los
temas de este clásico del rock.
Videos originales de la
banda en concierto y videos
caseros de Kurt Cobain nos
acercaban a lo más íntimo del
grupo y específicamente del
cantante.
Las letras de las canciones
también estuvieron en
pantalla al tiempo que en
escena los músicos hacían a
la vez de actores que en sus
diálogos recitaban frases de
Cobain y de sus temas.
En la misma medida que
la noche fue avanzado, las
emociones y energía del
público fueron aumentando.
La gente comenzaba a
cabecear desde sus butacas
al ritmo de los golpes de la
batería y los compases de la
guitarra, armonizados con
interpretaciones vocales muy
sentidas. De vez en cuando
se escuchaba algún grito
rockero lleno de pasión desde
la multitud.
El coro Vocal Renacer junto a

DJoy de Cuba en las máquinas
reinventaron la música de
Nirvana con una sonoridad
más electrónica. El coro de
voces complementadas y
potentes desbordó su energía
y potencia en todo rincón del
teatro.
Llegó la interpretación al
piano del joven Rodrigo García
y el ambiente rockero se sentía
fuerte en el aire.
Casi al final Héctor Téllez
Jr. puso a gritar al público de
júbilo con su interpretación.
Las canciones de Nirvana
cantadas por voces cubanas
parecían renacidas y recontextualizadas para cobrar un
nuevo y total significado.
Para cerrar, la gente no pudo
aguantar más y se paró de sus
asientos a bailar y cabecear al
compás de la música.
Un montón de pulóveres en
sus pechos rezaban NIRVANA
y muchas voces coreaban las
canciones.
Todos los músicos que
habían participado subieron al
escenario para cantar juntos
y despedirse en un mar de
vítores y aplausos.
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LUCASNÓMETRO
GENTE
DE ZONA
TE DUELE
DIVAN
LO APRENDIÓ
CONMIGO

Alex Duvall

ENRIQUE
IGLESIAS FT
DESCEMER &
EL MICHA NOS
FUIMOS LEJOS

EL LUCASNÓMETRO
MIDIÓ EL CALOR D E L A
MÚSICA CUBANA ES TE
VERANO
AILÉN
RIVERO

E
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pretó “Cógela como anda”, un
tema que anda sonando en
las calles de La Habana y tiene
a los “almendrones” como
protagonistas.
Luego Boni & Kelly
cantaron “Amigos con
derecho”, sencillo que
popularizaron a tiempo de
salsa junto al boricua Víctor
Manuelle, y que llegó al Karl
Marx en versión reguetón.
“El Funeral”, tema colocado en la posición ocho en el
Lucasnómetro de esta semana
gracias a su rotación en la
radio, también se escuchó en
la voz de Karen Giselle.
Además, Yoyo Ibarra cantó
“Baila la vida”, para dar
paso a Yuly y Habana C con
“Muévete” y a los bailarines
del proyecto Rueda de Casino.
David Blanco con el tema
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EL MICHA FEAT
GILBERTO
SANTA ROSA.
SUMA Y RESTA

MERIÑO

Desde el Karl Marx, y transmitido en vivo por
el Canal Clave, Cuba disfrutó del Lucasnómetro
del verano, una gala que ya se ha vuelto habitual
y que presenta a los artistas más populares de
la radio y la televisión cubanas.
l espectáculo comenzó
a las nueve de la noche,
pero desde antes los
músicos conversaban
en el lobby del teatro
con el público y los presentadores del Proyecto Lucas. Un
pequeño adelanto de un show
que sorprendería a muchos,
sobre todo, por la presentación de Yomil y El Dany. Enhorabuena, ¿verdad?
Qva Libre fue el encargado de abrir la noche. Ellos
cantaron su hit “Te deseo
suerte” acompañados por los
movimientos de la compañía
Ecodance. Les siguió Isaac
Delgado con “La mujer de mi
vida”, y en esa oportunidad
bailó sobre el escenario el
proyecto Rueda de Casino.
Telmary y HabanaSana
junto al proyecto RCM inter-

LEONI TORRES
ME QUEDO
CONTIGO

LAURA PAUSINI
FEAT GENTE DE
ZONA NADIE HA
DICHO

Yomil y El Dany

“Vida Libre”, junto a Joao PG
Lagarto también subió al
escenario y, luego, más música
pues Alain Pérez puso a bailar
al público con su “Shorcito”.
“Disfrazado de Maluma” fue
el tema que siguió, interpretado por la Srta. Dayana.
El Noro regaló el tema
“Música diferente”. Luego vino
Elaín Morales y más tarde,
Alex Duvall, con 20 semanas
posicionado en el Lucasnómetro cantó “Feliz con él” y
“En La Habana se queda”, para
llevarse los aplausos y poner
de pie al público.
Se siguió bailando con La
Charanga Latina y, un poco
después, con Laritza Bacallao.
Buena Fe fue otro de los
invitados al show. El dúo interpretó “Dijo el diablo”.
Una de las sorpresas de

David Blanco

la noche fue la actuación de
Yomil y El Dany. Ellos, por
primera vez en esta gala, regalaron al Karl Marx y a Cuba un
popurrí de algunos de sus hits,
y antes de cerrar se unieron
a Buena Fe en “Música Vital”,
tema originalmente interpretado junto a Omara Portuondo.
Luego de dos horas de
música terminó el Lucasnómetro del verano, un show que
contó con el apoyo de P.M.M y
RTV Comercial.

“ EL FUNERA L” ,
TEM A C OLOC A DO
EN LA P OSI C I ÓN
OC HO TA M BI ÉN
SE ESC UC HÓ EN
LA V OZ DE KA REN
GI SELLE

EL NIÑO Y
LA VERDAD
COSA MALA

KAREN GISELLE
EL FUNERAL
LENIER FEAT
EL MICHA
ME QUEDARÉ
CONTIGO
YOYO IBARRA
BAILA LA VIDA
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LE DÎNER
EN BLANC:

POR PRIMERA
VEZ EN CUBA
Por primera vez Le Dîner en
Blanc, considerado como el
picnic más grande y exclusivo del mundo, llega a Cuba.
La Isla tendrá su premier en
este evento el próximo 24
de noviembre, y desde ya los
miembros de esta franquicia
alistan sus trajes blancos.
Siguiendo la tradición, Le
Dîner en Blanc se realizará en
un espacio abierto y público
de la ciudad pero, sin dudas,
uno de los más bellos donde
la amistad, la elegancia, la
igualdad destaquen como
principios.
Los invitados, como ya es
costumbre, irán totalmente

30
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vestidos de blanco y no sabrán
hasta último momento dónde
se realizará el picnic. La idea es
que los amigos y las personas
cercanas a estos, que sean
invitados, compartan sin
diferencias.
En el evento no existen
áreas VIP y todos los asistentes
parten desde un mismo punto
y en autobuses coordinados por
los anfitriones.
Le Dîner en Blanc es un
evento importado de Francia,
que ahora se extiende por cinco
continentes gracias a la organización Dîner en Blanc Internacional y la red de anfitriones
que ha creado.
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1er
ANIVERSARIO
+ de 5 tipos de pescados
Vista única del ocaso
Coctelería de primer nivel

5ta Avenida #25804 e/ 258 y 260 / Playa
@clubmarea
32

SEPTIEMBRE 2018 vistarmagazine.com

vistarmagazine.com SEPTIEMBRE 2018

33

noticias

CUBA TAMBIÉN DICE SÍ AL
#MATRIMONIOIGUALITARIO
Varios cambios interesantes se
anuncian en las páginas de la
nueva Constitución, como los
cambios en la estructura del
gobierno y el reconocimiento
de la propiedad privada. Pero
sin dudas uno de los temas
que más polémica han despertado entre la población es el
reconocimiento del matrimonio igualitario.
El artículo 68 del Capítulo
III sobre los Derechos sociales,
económicos y culturales,
expresa que “El matrimonio
es la unión voluntariamente
concertada entre dos personas
con aptitud legal para ello, a
fin de hacer vida en común
(…)”. Deja así la brecha para

el matrimonio igualitario al
no especificar el sexo de los
cónyuges y solo definirlos
como “dos personas”.
De esta manera, y de
aprobarse en estos términos
el artículo, la ley tendría que
ser reformada para brindar
la posibilidad de contraer
matrimonio a cualquier tipo
de pareja. Una lucha que desde
hace tiempo el Cenesex y
otras instituciones encargadas
de promover los derechos
sexuales han venido librando.
En la vigente Constitución,
en el artículo 36 del capítulo
IV sobre la Familia, el matrimonio estaba definido como
“la unión voluntariamente

concertada entre un hombre
y una mujer con aptitud para
ello, a fin de hacer vida en
común (…)”. Este cambio en la
Carta Magna viene a tono con
un reclamo social impostergable. Así como ha ocurrido en
muchos países del mundo, las
sociedades modernas deben
aspirar a lograr un ambiente
más inclusivo y en gran
medida dicho clima necesita
estar respaldado desde la ley.
Desde que está polémica
se extendió en las calles no
todo ha sido color de rosa.
Varios sectores de la sociedad,
encabezados por grupos religiosos principalmente, han
hecho campañas en favor de

lo que ellos llaman “la familia
original”.
Sin embargo, no es la
actitud mayoritaria en la
opinión pública cubana. Desde
muchos partes, y especialmente las redes sociales,
se ha levantado una fuerte
lucha a favor de este cambio
necesario. Tal es el caso de los
carteles impulsados por Clandestina o los muchos videos
que han apoyando el tema,
además del posicionamiento
del hashtag #matrimonioigualitarioparacuba que acompaña
publicaciones, y las varias
bodas simbólicas que se han
celebrado entre parejas del
mismo sexo.

Calle 25 e/ 30 y 32. Vedado.
La Habana. Cuba
+53 52366048
info@conciergehabana.com
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PRIMER GANADOR
DE RED BULL
B ATA L L A D E
LO S GA L LO S C U B A
E N 10 A Ñ O S
Muchos pueden
rapear, pero
solo los mejores
improvisan. Eso
quedó demostrado
en la final de la
Red Bull Batalla de
los Gallos en Cuba,
que anoche puso
sobre el escenario
a lo mejor del
freestyle en el
Centro Cultural
Bertolt Brecht.
AILÉN
RIVERO

36

DAMIÁN
DÍAZ
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El jurado, conformado por
Etián Brebaje Man, El Adversario y Aczino se presentó
con una improvisación "todos
estrellas". Así se dio paso a una
competencia transmitida en
vivo por la señal de Red Bull TV
desde los octavos de final.
Los 16 gallos finalistas se
midieron al inicio en tres
rondas: primero rimaron
con palabras que aparecían
en pantalla, luego sobre las
imágenes y en un tercer round
extra, si el jurado lo decidía,
rapear en rimas de 4x4 con
tema libre en un enfrentamiento de “réplica”.
Para los cuartos de final,
hubo una primera ronda
impulsada por una pregunta,
y una segunda donde debían
rapear sobre un concepto.
En la semifinal, los gallos se
enfrentaron en dos rounds por

temáticas en un gran debate.
Los derrotados lucharon por el
tercer lugar en una pelea bien
caliente que ganó DRC.
La esperada final fue un
momento de máximo calor
en un enfrentamiento muy
cerrado. Un primer round
rapeando sobre un concepto,
un segundo de preguntas y
un tercero de tema libre no
fueron suficientes para definir
el ganador.
Finalmente, en una réplica
cargada de emociones, Cuba
encontró su primer ganador
nacional en Red Bull Batalla de
los Gallos en 10 años, el jovencito Yeriko.
De las manos del propio
Aczino recibió la medalla y
la bandera cubana que lo
coronan como campeón, y le
dan el pase a la final mundial
en Argentina.
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JOSE E.
GONZÁLEZ
ROBIN
PEDRAJA

DON
DINERO

EL NOMBRE DE JOSE
MANUEL GUITIAN TAL VEZ
NO DIGA MUCHO, PERO
PARA LOS SEGUIDORES
DEL HIP HOP, SI DIGO
DON DINERO, DE SEGURO
SABRÁN DE QUIEN ESTOY
HABLANDO.

Comenzó su carrera rapeando en
inglés en su barrio de Washington
Heights en Nueva York, y junto a su
hermano, en diferentes momentos
ha fundado disqueras independientes para grabar, promocionar su
música y a otros artistas.
“Yo siempre tuve la mentalidad
de ser empresario primero. Nunca
he tenido un patrocinador o dueño.
Aprendí mucho del negocio para
poder desarrollar a otros raperos”,
nos asegura Don Dinero.
Su sencillo “Pana Pana” (2001)
lo convirtió en una celebridad
abriendo el espacio al hip hop
en español por primera vez en la
historia de la radio tropical norteamericana, a través de la emisora
Salsa 98.3 con el disco Que bolá, lo
cual catapultó su carrera.
A este éxito le siguieron discos
como Ahora que sí, Lo mejor de Don
Dinero y El último guerrero, además
de colaboraciones con la Reina de
la Salsa Celia Cruz, o la artista mexicana Pilar Montenegro.
“Eso me cambió la vida y les dio
una oportunidad a otros. Yo apoyo
a la gente de abajo, cuando veo
talento. Vendimos casi dos millones
de discos con Que bolá de manera
independiente consiguiendo
doble disco de platino después de
ocho meses acabando con todo el
mundo. Canciones no. 1 en Miami,
pegaos, firmando CDs por 4 horas,
con los discos agotados en el lugar.
Personas de Universal Latino vieron
eso, y fue entonces que se dieron
cuenta de que había negocio con
esta música”.
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ETIÁN
"BREBAJEM AN "

YI MI
KONCL AZ E

MÚSICO PREFERIDO:
BUSTA RHYMES
PERSONA MÁS
INFLUYENTE:
FAMILIA
MÚSICO ACTUAL:
ANDERSON PAAK

ARTISTA PREFERIDO:
LAURYN HILL
PERSONA MÁS INFLUYENTE:
MIS HIJOS
MÚSICO ACTUAL:
KENDRICK LAMAR

RAP
CUBANO

CO NO CE L AS I N F LU EN C I AS
ACT UAL ES DE L O M EJ O R DEL
Por este éxito logrado de manera
independiente, Don Dinero fue el
primer artista urbano latino en
firmar con Universal un acuerdo de
proyecto conjunto de reparto de
los beneficios a 50/50.
“Soy dueño de mi propiedad
intelectual, tengo un catálogo
grandísimo, sigo grabando, y
vendiendo donde se hace hoy, que
es en Internet. Es importante hoy
enfocarse en el marketing para
internet, que la gente te siga en las
redes, que se suscriban a tu canal
de YouTube, para que los fanáticos
estén contigo a cada momento.
Esa es la nueva parte de responsabilidad que tiene el artista, que ni
el manager ni nadie puede hacer:
crear contenido todos los días”,
asegura.
En la actualidad Don Dinero se
encarga de la división latina de Add
Ventures Music, lanzando y desarrollando las carreras de jóvenes
figuras emergentes del hip hop
como Alex Fatt, AG Cubano, King
Problem y Kapito Santo.
En el mes de agosto visitó la
Isla, y aprovechó la ocasión para
reunirse con los principales exponentes del hip hop en Cuba.
Para conocerlos, le preguntó a
cada uno lo siguiente:
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L OS NI CHES
PA PÁ
H U M B E RTI C O
MÚSICO PREFERIDO:
MICHAEL JACKSON
PERSONA MÁS INFLUYENTE:
MIS HIJOS
MÚSICO ACTUAL:
JOE BUDDEN

C H A R LI E
MUCHARRIMA
MÚSICO PREFERIDO:
MICHAEL JACKSON / BUSTA
RHYMES / RED MAN / BONE
THUGS-N HARMONY

ARTISTA PREFERIDO:
ELA CAMPOS (ABUELA)
PERSONA MÁS INFLUYENTE:
FAMILIA
MÚSICO ACTUAL:
JAY Z

EL DI SCÍ PUL O
ARTISTA PREFERIDO:
ALEJANDRO JODOROWSKY
PERSONA MÁS INFLUYENTE:
PADRE
MÚSICO ACTUAL:
SEAN PRICE

L A R EAL
ARTISTA PREFERIDO:
EXPLOSIÓN SUPREMA
PERSONA MÁS INFLUYENTE:
FAMILIA
MÚSICO ACTUAL:
ARETHA FRANKLIN

R UBÉN
ARTISTA PREFERIDO:
WU-TANG- CLAN
PERSONA MÁS INFLUYENTE:
MIS HIJOS
MÚSICO ACTUAL:
HIP HOP CUBANO
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DIEZ
ARTISTAS
CUBANOS

BES
QUE DE EN
SEGUIR ES
D
LAS RE ES
SOCIAL

LENIER MESA
Su carrera como solista recién comienza.
Es uno de los artistas más escuchados en
las últimas semanas en la radio de Miami
y en las calles de Cuba con temas como
“Me quedaré contigo” Ft. El Micha.

CIMAFUNK
Son varias las “pacientes” que tiene Erick
Cimafunk. Su música conquista los escenarios de Cuba. Si no lo has hecho, debes
buscar ahora mismo “Parar el tiempo”,
tema que forma parte de su álbum Terapia.

YISSY Y BANDANCHA
El universo de Yissy y Bandancha sigue
creciendo al igual que sus seguidores. Su
tema “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. No dejes de escuchar este sencillo.

www.myreguerastudio.com

maydelysss@gmail.com

+53 52930933

MY Reguera Studio

V

arios son los artistas jóvenes de Cuba que
destacan por su actividad en las redes sociales
en las últimas semanas, según Facebook, Twitter,
Instagram, Wikipedia y otras plataformas digitales.
Ellos se posicionan en cuanto a búsquedas y algunos
de sus temas comienzan a gestarse como hits, así como
a abrirles paso en la escena musical.
VISTAR te recomienda sigas de cerca la carrera de
estos artistas pues promete ir en ascenso. Estos son los
sencillos con los que más suenan ahora mismo.

EL NEGRITO, EL KOKITO
Y MANU MANU
A estos artistas te los presentamos en
nuestra revista hace unos meses. En aquel
momento se pegaban con “El palito presidiario” y desde entonces generan un éxito
tras otro. Si te gusta la música de ellos,
busca “Amiga mía”.

OMI HERNÁNDEZ
A Omi seguro lo recuerdas por colaboraciones como “Ella” junto a Descemer
Bueno y “Miedo” ft. El Micha. VISTAR te
recomienda busques “Mar de mentiras”,
un featuring con Penélope.

KAREN GISELLE
Fue la ganadora de la primera temporada
de Sonando en Cuba. Hace unos meses
lanzó “El funeral”, un tema con el cual
da un vuelco a su carrera de la mano de
Osmani Espinosa.

ALEX DUVALL

KARLA VICENS

Alex Duvall lleva sonando un buen rato
entre quienes siguen el género urbano en
Cuba. Ahora se escucha en todas partes “En
La Habana”. Si has montado un almendrón
o ido a fiestas nocturnas últimamente,
debes saber cuál es.

VISTAR te recomienda también que sigas
la carrera de esta joven cantante. Debe
resultarte conocida del grupo Sexto
Sentido. Escucha este tema que lanza en
solitario, “Mi pena”.

MALÚ TREVEJO

DECUBA

Esta cubana, además de ser una de las
influencers latinas en Instagram, comienza
a adentrarse en las listas de éxito con su
música. Ahora gana terreno con “Hasta
luego” ft. Hrvy.

Regresa con “Amarte”, un tema con
videoclip dirigido por Asiel Basatro.
DeCuba recibió varios premios en los
Lucas 2018 por el clip de “Vuelos".

@my_reguera_
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Elvis Manuel
en un concierto
en la Tropical

Z

QUIÉN

TIENE LA
CORONA?
N

o hay corona más
disputada en Cuba
entre sus reguetoneros que
la del reparto. Pero, ¿qué es
el Reparto? No hay duda que
después de un bulto de años
(algunos piensan que 10, otros
que 20 y otros que ha existido
siempre) se ha perfilado lo que
ya podemos llamar un género
nacional. La lógica implacable
de los barrios, el reguetón
callejero, las pipas de cerveza
en los carnavales, la calentura
en los bonches, los veranos
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en la mismísima Disco-arena,
la formadera de foco en
Bacuranao, la cogedera pa´
eso en el Parque de la Policía,
las broncas en el Patio de la
Salsa, el humo por doquier de
los “criollos”, los conciertos
en El Globo, el descaro con las
muchachitas en la discoteca,
el meneo, el fanatismo por la
música, el cuello pa´ arriba y
el aguaje, han sido durante
mucho tiempo el sello de esta
música que podemos calificar
inevitablemente de urbana.

El teórico más importante del
género (honor a quien honor
merece) y el que iluminó el
pasado tanto como el futuro
se llama Chocolate. Él creó,
aunque ya existían, a sus
precursores. Antes de Chocolate estaban Los Tres Gatos
sacando la cara en la Cuevita
con su inolvidable: “cuando
quieren chocha”; y estaba, por
supuesto, el original e irrepetible Elvis Manuel, quien azotó
los barrios con un carisma y
unas letras tan descomunales

como: “No, ella no es loca, lo
que pasó fue que le metieron
el DiTú completo por la boca”.
Pero antes que el propio Elvis
estaba Michel Masa, NG la
Banda y el Médico, quienes
le dieron, en su momento,
un empuje grandioso a esa
manera cubana de proyectar
la calle.
Chocolate no solo se queda
en los maestros y se da cuenta
que el Reparto son las letras,
aunque le falta la música
característica, su verdadera
sonoridad.
Confabulado con algunos
de sus colegas (El Único y July
Robi El Emperador), en 2008
lanzó uno de sus mejores
temas: “Parapapanpan” (“El
campismo”), que no solo lo
pegó en todas las guaguas,

los bicitaxis y en los bonches,
sino que también significó el
nacimiento de una melodía
en perfecta conjunción con las
letras.
“El campismo” fue el primer
clásico del Radamorfa o Rastamemba, el género que hoy
(con el sello particular de cada
artista) se canta y se escucha
en las calles del país.
El Radamorfa, según Chocolate, es el reguetón pelado
con las palmas atravesadas a
contratiempo, una evolución
sutil de la clave cubana, a eso
súmenle el pedal y el bombo.
Según El Chulo, también el
tiempo es distinto: “mientras
que los boricuas cantan a 96
BPM, el Reparto rico, rico de
verdad pa´ que se parta es más
rápido, es a 110”.

EL ORIGINAL E
IRREPETIBLE ELVIS
MANUEL, QUIEN AZOTÓ
LOS BARRIOS CON
CARISMA Y LETRAS
DESCOMUNALES
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El Negrito,
el Kokito y
Manu Manu

LA MAYORÍA DE
NOSOTROS SOMOS
TAMBIÉN PRODUCTORES
DE NUESTRA MÚSICA, Y
CANTAMOS SOBRE LA
BASE DE LOS RITMOS
QUE CREAMOS

EL NEGRITO,
EL KOKITO
Y EL MANU
MANU ESTÁN
YA EN
FARÁNDULA,
LO QUE
SIGNIFICA
OTRO
ESTATUS
El Enviado

ara que entiendan la dicotomía entre letra y música,
digamos que El Chacal
también es una buena perla
del Reparto, pero no lo integra
en su dimensión purista, es
decir, no hace Radamorfa. Pero
algunos de sus temas con
Yakarta lo sitúan tanto en el
pico de la verdadera farándula como en el Puente de
La Lisa. Ahí está, por ejemplo,
“La corrupción” (“Hay dime si
tu toma, dime si fuma, dime
si te la das”), una canción de
reguetón repartera.
Farándula es otro término
conflictivo que ha golpeado
para bien al Reparto, el
reguetón corporativo y el
romántico son los géneros
internacionalizados y los que
dan más dinero, también son
los más correctos. No creo que
esto lo haga más interesante,
pero si más próspero y a la
larga mejor para sus protagonistas. Estar en farándula
significa haber salido de la
calle y andar viajando. Por
ejemplo, El Negrito, El Kokito
y el Manu Manu están ya en
46

farándula, lo que significa
otro estatus, quizá menos
escuchado y popular, aunque
más lujoso. La oportunidad de
estar en la farándula es igual a
tener una mejor vida y todo el
mundo, evidentemente, quiere
eso.
Las discotecas de la farándula siempre serán La Cecilia,
El Salón Rojo del Capri o Don
Cangrejo, a las que suman
algunas de las privadas como
el Fantaxy, Mio & Tuyo, Mojito’s Bar, entre otros. El talento
que empieza tiene que jugarla
en el barrio, cuadrar un tema
en los cada vez más numerosos estudios de grabación
hechos a mano (con algo de
suerte accedes a la Célula
Music) y compartirlo por
Zapya, pues ya no necesitan la
promoción tradicional, se autogestionan sus propias carreras,
ya que, según comenta El
Enviado, “la mayoría de nosotros somos también productores de nuestra música, y
cantamos sobre la base de
los ritmos que creamos”. La
prueba de que están pegados
no está en los Billboard, ni en
la TV, ni en el púbico exclusivo, sino en los chamaquitos
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que salen pa´ la calle con las
bocinas, están todo el día con
las bocinas, cogen el P-9 con
las bocinas, y regresan a casa
dando el berro con las bocinas.
Las canciones tienen la
oreja en la calle, y cuando
se les pregunta a algunos
de sus cantantes por las
vulgaridades en las letras, se
limitan a decir que ellos son
cronistas, que no inventan
nada. Al parecer esto es lo
más afortunado que puede
sucederles (los temas son muy
pegadizos), aunque en la calle
también hay muchas cosas
que no deben reproducirse:
el sexismo, la incitación a la
violencia física o la violencia
verbal. Los cantantes afirman
que usan un lenguaje directo,
donde no es necesario decir
“me gustas y quiero que
salgamos juntos” dicen “mami
tú estás rica” y punto, también
lo hizo el rap, lo hizo la salsa
en su momento, hasta que se
canonizaron. El Kamel, uno de
los más pegados, cuenta que
“no está interesado en hacer
música para que se fajen, sino
para que bailen y se diviertan,
y que la diversión no implique
violencia”. Si existen líderes

de opinión sobre las comunidades urbanas, son estos
muchachos. Quizá puedan
usar sus canciones para enviar
mensajes de otro tipo, carisma
no les falta. Aunque cuando
esto pase, debemos admitir,
el producto será otra cosa
distinta del Reparto.
Sin embargo, para Osmani
García este es un buen
momento “porque el género
ya no está para peleas ni
broncas, sino para pegar
temas, para defenderlo, es
un fenómeno local cubano”.
Kaneca, que junto a Un Titico
anda pegadísimo, dice que
está enfocado en los premios
Grammy, "cuando se cuele el
primero de nosotros, por ahí
entramos todos”. Algunos
prefieren salir del término
Reparto y trasladarlo al
concepto general de Música
Urbana, pero Reparto es esto
mismo en su variante cubana,
una música que se hace en las
barriadas de las ciudades, en lo
más profundo de los repartos.
Las nuevas tecnologías han
democratizado la posibilidad
de hacer canciones, hay panaderos que terminan el trabajo
y van a grabar un disco.

Un Titico y
Kaneca

Evidentemente hay un fenómeno que se está consolidando y, como casi todo lo
que se da en Cuba, también
se dio en Miami. La historia se
remonta nuevamente a Chocolate. Cuando Elvis Manuel
(arrancado de la música por
culpa de una balsa) se perdió
en el mar tratando de llegar
al Norte, Chocolate hizo una
promesa silenciosa a cambio
del talento de Elvis: el completaría su legado en la Florida.
Todavía recuerdo que algunas
muchachitas en mi escuela
lloraron esa muerte. Se había
ido para siempre el Rey. Como
todo rey magnánimo (este lo
era), decidió dejar la corona
vacante a sus conciudadanos.
Tener la corona del género
no responde a la ley del más
fuerte, sino al más pegado en
el escalafón de méritos del
oído urbano. El rey puede ser
cualquiera, lo mismo en el
barrio de Belén que en Hialeah.

Caneca y Titico

ESTOY ENFOCADO EN LOS
PREMIOS GRAMMY, CUANDO
SE CUELE EL PRIMERO DE
NOSOTROS, POR AHÍ ENTRAMOS TODOS
vistarmagazine.com SEPTIEMBRE 2018
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Kaneca y Un Titico en
el Palacio de la Rumba

Osmani García y El Kamel
en los estudios La Galaxia

El Kamel

El Kamel
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NO ESTÁ INTERESADO
EN HACER MÚSICA
PARA QUE SE FAJEN,
SINO PARA QUE BAILEN
Y SE DIVIERTAN, Y
QUE LA DIVERSIÓN NO
IMPLIQUE VIOLENCIA

n Miami también se enriqueció el Reparto:
se pegó Gucci, apareció “el yuma” y ahora
las peleas incluyen las directas, y toda
la energía negativa se convirtió en un
simulacro de su cabal existencia, que al
mismo tiempo se transformó en cultura
(las diatribas se mudaron a Youtube,
a Instagram o a Facebook). El Kamel le
dice a Chocolate en un tema: “Suelta la
corona que es mía, que me la llevo pa
Jesús María” y Chocolate responde: “¿Qué
suelte la corona yo? Suéltala tú viejo, anda,
oye como yo no estaba ustedes estaban
inflanda, ahora recoge los chelines que es
bajanda”. Entre corona y corona la creatividad popular enriquece infinitamente
el lenguaje, y codifica (a la manera que
nadie más puede hacerlo) la música y el
español cubano. Andar con unas Guccetas,
aunque sean fake, es Reparto. Porque
unas Guccetas no son lo mismo que unos
zapatos Gucci, incluso si son comprados
en la misma tienda. Las palabras son el
síntoma del performance.
La coronación seguirá siendo un tema
polémico. Confieso mi afición por el Choco
(esto quizá sea un tema generacional, y no
dejo de reconocer que los menores vienen
corriendo fuerte), por eso me gustaría
declararlo como el custodio general de la
corona, alguien que se la guarda a Elvis
y que la cede de vez en cuando. ¿Dónde
está hoy exactamente? ¿Será Harrison,
El Kamel, Baccocco, el Lobo Kingdowa, El
Kaneca, Un Titico, El Enviado, El Chulo?
En realidad, es difícil precisarlo. Sea
Reparto, Radamorfa, Rastamemba, o
Música Urbana, la corona será reservada,
al menos esta vez, para dársela al género.
vistarmagazine.com SEPTIEMBRE 2018
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GINA
& LÁZARO
TRENDING
PEOPLE

UNIDOS POR EL EXOTISMO DE

SU IMAGEN, AMBOS PERSIGUEN
DENTRO DE LA MODA LA
INDIVIDUALIDAD, AL TIEMPO QUE
UTILIZAN SUS CUERPOS COMO
INSTRUMENTO PARA EXHIBIR Y
EXPRESAR EL SENTIDO DE LA PIEZA
QUE LUCEN. ELLA SE DECANTA POR
LA ELEGANCIA Y SU DESTINO HUELE
A ROPA DE ALTA COSTURA Y AL
GLAMOUR DE LAS PASARELAS. ÉL,
POR SU PARTE, ES LA OTRA CARA
DE LA MONEDA QUE ROMPE CON
LOS CÁNONES TRAZADOS POR LOS
ÚLTIMOS REMILGADOS DEL MUNDO

LA
INDIVIDUALIDAD
DE LO
FASHIONABLE

G

ina llegó en
tiempo, para
ser precisos,
casi veinte
minutos antes
de comenzar la sesión de
fotos. Entró marcando el
paso como toda una diva del
estilo. Poco parecía importarle
el madrugón, de hecho, me
comentó que estaba despierta
desde la cinco de la mañana,
pues vive lejos de la locación y
que, además, no es la primera
vez que se levanta de la cama
tan temprano para un trabajo.
“Cuando el casting del
rodaje de Rápido y Furioso

8 fue todo mucho más
temprano, empezábamos
a las cuatro de la mañana
y terminábamos a las diez
de la noche”, dice y tras una
pequeña pausa, como quien
rememora una escalada
profesional, agrega: “Fue de
los trabajos mejor pagados.
Además, súper emocionante
experimentar la realidad de las
grandes producciones extranjeras. Todo estaba milimétricamente calculado y pude ver a
los dobles, las carreras y tener
bien cerquita a Vin Diesel y
Michelle Rodríguez quienes
paseaban por el set” .

LOS METALIZADOS
NO ABANDONAN
EL TOP DE LOS
ESTILISMOS MÁS
TRENDING. GINA
Y LÁZARO LUCEN
BODY Y PANTALÓN
DEL MISMO TONO.

FASHION. ES PURA SENSUALIDAD
Y MOVIMIENTO, AL TIEMPO, QUE
FORMA PARTE DE UNA CORRIENTE
EN FUNCIÓN DE LA DIVERSIDAD.
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ALEJANDRA
A. ALONSO
MAY
REGUERA
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in dudas, Gina está lista para la
acción y dispuesta a adueñarse
del lente cuando sea, aunque
hoy recibe de buena gana una
taza de café y algo más que
una capa de corrector de ojeras
antes de desgranarme, como
cuentagotas, su historia y el
remate de sus planes.
Un rato después llegó
Lázaro, quien al igual que
Gina, forma parte del escuadrón del glamour y domina
el espacio tras el lente. Esa
es su frecuencia compartida. Se conocieron durante
su paso por la agencia de
modelos cubana Actuar, pero
su particular filosofía vital los
impulsó a tomar caminos muy
diferentes dentro de la misma
profesión.
“Estudiaba medicina cuando
me vi obligado a ayudar a mi
familia. Necesitaba trabajo y
mi abuela había visto por la
televisión el anuncio de un
casting, entonces, me presenté
a la Agencia Actuar. Una vez
allí el director notó mi talento
y me llevó a la compañía El
Divino. Así empezó mi carrera
como bailarín y modelo figurante. De eso hace ya nueve
años”, cuenta Lázaro.
Para quienes no conozcan
52
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este dato, “El Divino” es un
proyecto recreativo-cultural orientado al disfrute
de la comunidad LGBTI en La
Habana. Una vez dentro del
grupo, Lázaro fue rebautizado
por sus compañeros “Aquiles”,
“El vaquero”, “El bebe”, entre
otros, con el nombre artístico

de “Chocolate”. Así ya quedaba
a tono con el resto del crew.
Cuando un hombre heterosexual decide dedicarse casi
completamente a mostrar su
cuerpo ligero de ropa mientras
realiza un baile sensual dirigido al público gay, un sector
muy exigente y particular

en sus códigos, uno pudiera
asumir que se encuentra en la
cresta de una ola de conflictos.
Pero Lázaro, con su alias tan
sugerente, es la prueba de que
es posible y necesario romper
con mentalidades cerradas
y estereotipos añejos. Hoy
es uno de los favoritos de la
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VESTIDO DE
LENTEJUELAS
DORADO
PERFECTO PARA
UNA SALIDA
DE NOCHE Y,
QUIZÁ, TAMBIÉN
PARA ESTAR
A TONO CON
EL AMBIENTE
ARROLLADOR DE
LOS CARNAVALES
¿TE ATREVERÍAS?

LA INDIVIDUALIDAD
DE LO FASHIONABLE

audiencia cada noche y afirma,
abiertamente, que nunca ha
tenido ningún tipo de tabú
sobre el trabajo que realiza en
El Divino.
“Soy un muchacho que no
discrimino. Si tuviera algún día
un hijo o una hija y fuera gay
no me gustaría que sufriera
algún tipo de abuso o bullying.
El público que atrae El Divino
son personas normales como
tú y yo. Ellos van a disfrutar del
show y el trabajo que hacemos
nosotros cuando estamos en
el escenario. Me dicen siempre:
<<Lazarito qué bien tú bailas y
te proyectas>>. Sin duda, son
mis principales fans y seguidores de mi trabajo”.
“No te voy a mentir, cuando
empecé el primer día no pude
desenvolverme como hubiera
querido, me sentía un poco
atado. Luego mis compañeros hablaron conmigo y
me llamaron a capítulo. A
partir de ahí todo fluyó muy
bien. Todo modelo que quiera
exhibir su cuerpo, no puede
tener complejos y si tiene sus
reservas las supera en un día
como hice yo”.
Esa puede ser la fuerza
vinculante entre estos dos:
influencia. Gina y Lázaro son
embajadores de un mensaje
muy poderoso. Pues, además
de tener en común el índice
54
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de grasa llevado a la mínima
expresión, a través de su
profesión son dueños de una
imagen muy innovadora y para
nada invisible.
Gina es una chica que
guarda más de un haz bajo la
manga. La fuerza ciclónica de
su energía para el trabajo y los
estudios, así como sus artes de
malabarista del sobrevivir la
han convertido en una de las
modelos más solicitadas por
diseñadores cubanos, y extranjeros, así como una influencer
en potencia.
“Al principio pensaba que
no era fotogénica. Pero luego
de muchas horas de espejo
y selfies una va aprendiendo
cuáles son sus mejores
ángulos. También el ejercicio me ha ayudado mucho
a sentirme mejor con mi
cuerpo porque en el mundo
del modelaje, las personas
muy delgadas, contrario a lo
que piensa la gente, tenemos
muchos traumas y complejos”.
Gina confiesa que siempre
ha sentido gran atracción por
la moda, pero que el motor
impulsor para ganarse la
vida en esta profesión fue su
madre, una exbasquetbolista/
modelo de pasarela de 1. 85
metros, quien se convirtió
en guía y gurú de su hija, al
tiempo que le enseñaba a ser

siempre muy original en este
competitivo panorama.
“En esta profesión tienes
que crearte tu sello. Si bien,
puedes tener hoy el pelo de
un color y mañana de otro,
es importante encontrar a
la larga tu estilo. Yo siempre
trato de ser muy natural y
eso, creo, es lo que me define.
Trato de ser fiel a mí misma.
La moda no es para que uno
cambie con tal de cumplir un
patrón o arquetipo. Tienes
que sentirte bien con tu físico
primero y después tratar de
seguir las tendencias, pero
tampoco transformarte en lo
que no eres para cumplir con
un parámetro”.
En medio del photoshoting es Gina quien controla
el tempo, hay que verla en
acción, pues me cuenta que
con los años ha aprendido a
ser más exigente en su trabajo.
“Antes me daba igual como
quedara en las fotos. Ahora
si no me gusta algo hay
que repetir y hasta que no
quede una imagen que me
encante no paro. Creo que esta
exigencia tiene que ver mucho
con mi impacto en las redes.
Estar siempre produciendo
contenido ayuda bastante”.
Hace unos días, Gina subió
a su cuenta de Instagram un
video donde podemos verla

haciendo el reto de “In my
feelings” challenge, la nueva
tendencia a la que muchos
usuario sucumben y que
consiste en bailar uno de
los últimos éxitos del rapero
Drake, con una divertida coreografía. Aunque la mayoría han
efectuado la hazaña lanzándose a bailar desde un auto,
Gina apostó por hacerlo desde
un bicitaxi, sin dudas, una idea
muy original que se viralizó en
poco tiempo.
“No voy a decir lo mismo
que dice todo el mundo de
que para ser una verdadera
influencer la clave es ser tú
mismo. Detrás de cada imagen
hay un gran trabajo, esas fotos
de <<aquí posando casual>>
son basura. Antes de apretar
el obturador de la cámara ya
tienes en tu mente el peinado,
la ropa y el maquillaje que
llevarás y los hashtags y las
etiquetas que pondrás al pie.
En esta historia no hay nada
de natural, sino una verdadera
producción. Por ende, quizá la
clave esté en ser diferente y
original. Eso es lo que intento
hacer”.
Al igual que Gina, Lázaro
considera que, aunque a veces
es necesario dejarse llevar por
la vida y soñar en grande, tener
los pies en la tierra y disfrutar
del presente es un detalle
imprescindible si se quiere
evitar el vértigo del ascenso a
alta velocidad.
“Siempre me dijeron que ser
modelo iba a ser una carrera
corta, pero luego descubrí que
eso no es cierto, uno siempre
tiene algo para ofrecerle al
público. Mis metas son altas y
mi deseo es que me conozca
la gente, al menos por ahora,
dentro del público cubano
LGTBI ya lo logré. Eso quería
cuando me enrolé en todo
esto. Quien sabe, quizá el
día de mañana alguien diga:
<<Lazarito fue un gran bailarín
de El Divino>>. Al menos con
eso, seré muy feliz”.
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LO QUE
PA S Ó E N
G I BA R A

56

SEPTIEMBRE 2018 vistarmagazine.com

D

urante la primera semana
de julio el buen arte tomó
al poblado de Gibara y
lo convirtió en su escenario
natural. Conciertos, exposiciones, teatro y por supuesto,
cine, hubo de sobra por siete
días en la edición de 2018 del
Festival Internacional de Cine
de Gibara (FIC Gibara).
Para los que estuvieron
por el norte de Holguín todo
el tiempo que duró la cita
fueron días muy intensos y con
mucho para hacer. Desde que
el domingo 1ro el desfile inaugural abriera el Festival hasta
que Osaín del Monte lo cerrara
en la madrugada del domingo
siguiente, Gibara no durmió.
La oportunidad de tener
personalidades del cine a nivel
internacional compartiendo
sus experiencias y mostrando
su trabajo fue única. Tal fue
el caso del actor y director
Benicio del Toro, que trajo a
Cuba la cinta Miedo y asco
en Las Vegas a 20 años de su
estreno, u Osvaldo Montes,
a cargo de la música de El
lado oscuro del corazón, quien
presentó la película restaurada
y además ofreció un concierto
sobre la banda sonora de la
misma.
La aplaudida obra de teatro
La cita, bajo la dirección de
Osvaldo Doimeadiós se movió

hasta las tablas de la Villa
Blanca. Así también lo hizo
la exposición Es la esperanza,
del fotógrafo Gabriel Guerra
Bianchini.
Los conciertos fueron de lo
más esperado y disfrutado por
los asistentes. Desde la apertura por todo lo alto a cargo
de Silvio Rodríguez, hasta el
cierre, por el escenario pasaron
además otros espectaculares músicos como Pancho
Céspedes, Fito Páez, Haydée
Milanés y Kelvis Ochoa, por
solo citar algunos ejemplos de
la nómina de lujo que amenizó
cada noche.
Sin embargo, se extrañó una
mejor atención a la muestra
cinematográfica, al fin y al
cabo, razón de ser del Festival.
Muchas proyecciones salieron
con mala calidad, con atraso
en su horario y otros desperfectos que atentaban contra
el disfrute de las cintas en
exhibición.
Sin dudas este es un Festival
en pleno crecimiento y en esta
segunda etapa de su historia
parece renacer. La reciente
edición dejó las expectativas
muy altas entre todos los
asistentes y el deseo de todos
los gibareños -los de verdad y
los de corazón- es que para los
años venideros siga regalando
un evento cada vez mejor.

SIN DUDAS ESTE ES UN FESTIVAL
EN PLENO CRECIMIENTO Y EN ESTA
SEGUNDA ETAPA DE SU HISTORIA
PARECE RENACER.

LA OPORTUNIDAD DE TENER PERSONALIDADES
DEL CINE A NIVEL INTERNACIONAL
COMPARTIENDO SUS EXPERIENCIAS Y
MOSTRANDO SU TRABAJO FUE ÚNICA.
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cine
MÁS DE 1000 FILMES
INSCRITOS PARA EL
FESTIVAL DEL NUEVO CINE
LATINOAMERICANO
La mayor cita con el séptimo arte en Cuba celebrará sus 40 años,
y ya se estiman en más de mil filmes inscritos, y entre seis y ocho
cubanas, para ser seleccionadas para la competencia oficial en los
distintos apartados del festival a competir por el Coral.
Además, se prevé celebrar con encuentros teóricos las cuatro
décadas del FINCL y los 90 del cineasta Tomás Gutiérrez Alea (Titón).

LISTO CARTEL
DE PELÍCULA
SOBRE VIDA DE
CARLOS ACOSTA
Ya han dado a conocer el
cartel oficial de la película Yuli,
dirigida por la española Iciar
Bollaín y que contará la historia
del bailarín cubano basado en
su autobiografía, y que competirá en la Selección Oficial por
la Concha de Oro en el próximo
Festival de Cine de San Sebastián, en España.

Con el mexicano Alfonso Cuarón como favorito, en
un jurado presidido por Guillermo del Toro, arrancó
uno de los festivales de cines más importantes del
circuito cinematográfico global y el más antiguo
de su tipo.
Hasta el 8 de septiembre sigue esta entrega que
incorporó, además, en la selección oficial, producciones realizadas por Netflix y de películas de
plataformas audiovisuales (streaming).
La carrera por el León de Oro sigue, en la que
compiten además la nueva cinta F irst man, de
Damien Chazelle (La La Land), entre otros.

SI HABLAMOS DE
CINE EN GIBARA
E
l cine Jibá fue la alfombra roja de
los cineastas premiados. La Gala de
premiaciones, en la noche del 7 de
junio, comenzó con el reconocimiento de
la Fundación Antonio Núñez Jiménez a los
cortometrajes documentales cubanos El
Monte, de Claudia Claremi, y Mujeres….de
la basura al bienestar, de Lizet Vila e Ingrid
León.
El singular premio al Espectador más
asiduo fue otorgado a Elaine González y
Fernando Rojas, viceministro de Cultura.
En el apartado de Documentales, animación y videoarte, se otorgó una Mención
especial del Jurado para el animado Los
dos Príncipes, de Yemelí Cruz y Adanoe
Lima, y otra para el documental El monte.
El premio Lucía al Mejor cortometraje
documental lo mereció Out & About, de
Koen Suidgeest, de los Países Bajos, por
“retratar de manera íntima los conflictos
de padres emigrantes provenientes de
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Kenia, Rusia e Indonesia, enfrentados a
prejuicios y desafíos a causa de sus hijos
homosexuales”.
El Mejor largometraje en este apartado
fue para el estadounidense Kumu Hina,
de Dean Hamer y Joe Wilson. El Público,
finalmente, premió con su reconocimiento
al largometraje cubano de ficción Sergio
& Serguéi, de Ernesto Daranas. Y la prensa
concedió su premio ex aequo a los largometrajes de ficción Vivir y otras ficciones,
de Jo Sol, de España, y a la alemana
Casting, de Nicolas Wackerbarth.
En el apartado de cine en construcción y
guiones inéditos fue premiado Guanajay,
del cubano Carlos Díaz Lechuga, y el
premio Humberto Solás fue para el largometraje documental Órgano, al ritmo del
son molío, con guion y dirección de Rosa
María Rodríguez Pupo, también de Cuba.
El jurado de ficción concedió el premio
Lucía al Mejor cortometraje a La suerte del

salao, de Felipe Holguin, de Colombia, y
el Lucía al mejor “estilo visual y concepción cinematográfica” recayó en Antoine
Monod, por su trabajo en el filme francés
Paso a paso, de Grand Corps Malade y
Mehdi Mir.
El Mejor actor fue Peter Paul Muller, por
su papel en el largo Bram F ischer, de Jean
van de Velde, una coproducción entre
Sudáfrica y los Países Bajos; y la Mejor
actriz, Noelia Campos, una de las protagonistas de Los modernos, de Mauro Sarser y
Marcela Matta, de Uruguay.
El Premio especial de este jurado fue
para Casting, y en la categoría de Mejor
dirección se reconoció a Paso a paso. Finalmente, uno de los galardones más esperados, el Lucía a Mejor Largometraje de
ficción, fue concedido a Los modernos, por
lograr “una puesta en escena confesantemente canónica, afianzada en una galería
de personajes y espacios muy orgánicos”.

COMIENZA
FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINE DE
VENECIA
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crónica

#montaquetequedas
POR:
MARTICA
MINIPUNTO
ILUSTRACIÓN:
ALDO
CRUCES
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alimos a la calle vestidas de
novia. Algunos nos dijeron:
“Locas”, casi todos gritaban
“Felicidades”, en realidad,
lo que más escuché era una
petición erótica y juguetona:
“¡El besito! ¡El besito!”. En algún
momento tendré que escribir
un ensayo sobre el erotismo
ingenuo que guardaba aquella
expresión, porque no sabría
definir si proviene de una
falta de amor rotunda o de un
morbo entristecido y agrisado
que está impaciente y a punto
de estallar.
El performance, de tan
sencillo, esencial. El Ciervo
Encantado posicionándose y
yo con ellos, ante un estado
de cosas en el que es necesario manifestarse. Después
de la campaña por el #diseñooriginal, aquellos carteles
con un modelo de familia
bastante reducido, había que
generar un contradiscurso,
una especie de protesta desde
una postura activista, había
que ocupar la ciudad de una
mirada diferente sobre el
#matrimonioigualitario.
#montaquetequedas es un
modo de expresar la ansiedad
y la urgencia de subirse en
un tren que está a punto
de dejarnos perdidos en la
estación. El tren viene con sus
resistencias y sus engranajes
deteriorados pero va a ponerse
en marcha, al menos así lo
creen algunos. La expresión
aparece en los bicitaxis de La
Habana, pero ahora identifica
un posicionamiento nacional.
¿Hacia dónde nos montamos
y para qué?, ¿si nos quedamos
qué perdemos?, ¿me puedo
montar en el tren sin tener una
mínima idea de lo que pasa?
La Reforma Constitucional
es un deber, por ello, ha sido
el best seller de los estanquillos cubanos, lo más fácil de
descargar cuando te vas a
conectar a Internet, y el tema
de orden en el menú político nacional.

La ley del #matrimonigualitario es una de los cambios
más progresistas que contiene
esta Reforma Constitucional, y
en esas reuniones y discusiones populares, espero que
el espacio dedicado a pensarlo
por los ciudadanos, pueda
llevar una “palomita” de “aprobación”. Pienso que la Reforma
Constitucional debe leerse
con profundidad, sin la apatía
que hemos desarrollado para
aquello que llamaré política
gubernamental porque lo político nos atañe y define a todos,
no leer este documento es una
postura política.
Vestida de novia rompía
con mi relación aberrante
con las bodas, quizá porque
me casaba con una de las
performers cubanas que más
he admirado en mi vida, sobre
todo porque ponía en marcha
un movimiento interior hacia
el espacio público y la mirada
sobre símbolos como la Plaza
de la Revolución, el Malecón
Habanero, el Paseo del Prado,
etc. No puedo decir que ese
gesto cambiara la mirada política sobre el amor o sobre el
movimiento LGBTIQ de Cuba;
pero es un posicionamiento
como artista que te hace leer
entre líneas la Reforma Constitucional y estar pendiente
de la reunión en mi cuadra (no
recuerdo un intercambio con
ese panorama desde las “guardias pioneriles” de antaño).
Por supuesto, tengo mucho
más que decir, porque quizá
permanezco en la estación y
pienso que solo hay un tren
que tomar, sin embargo, la
estación está llena de trenes,
es una imagen entre futurista
y agresiva. Los trenes están
moviéndose y permanezco ahí,
vestida de novia, con el puño
de mis manos en la cabeza,
cuestionándome la velocidad de los trenes, los trenes
que van hacia atrás “a toda
máquina”, los trenes que no
necesitan raíl y se elevan. Yo no
quiero mirarlos, me acomodo
la pamela que diseñó Celia
Ledón en este traje de novia
que casi no me cabe, y quiero
escoger un tren, pero olvidé
comprar un boleto.
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diseño
5 LUGARES
PA R A
I N T E R A C T UA R
CON EL
ST R E E T A RT
E N L A H A BA N A
El encanto de La Habana no solo se
resume a sus autos viejos, mojitos y
tabacos. Atrévete a experimentar una
cara de su cultura e historia menos
conocida, pero igual de atractiva.
VISTAR será tu guía en este top por los
lugares más espectaculares para disfrutar
del street art habanero. ¡Bon voyage!
ALEJANDRA
A. ALONSO

LOS TIGRES
DE LA CALLE
JE S Ú S MA R Í A
En la calle Jesús María entre San
Ignacio e Inquisidor, en la Habana
Vieja, dos gigantescos tigres obligan a
los transeúntes a detener la marcha y
alzar la cabeza para observarlos. Pues,
estos dos coloridos murales del artista
cubano-americano Abstrk imponen
tanta presencia que sería imposible
no notarlos. La creación de esta pieza
estuvo ligada a la exposición Dos tigres,
la primera que realiza el artista en Cuba.
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M U RA L E A N DO
EN L AWTO N

C A L L E JÓ N D E H A MEL
El callejón de Hamel es uno de los principales
rincones en la capital para apreciar en vivo y en
directo el arte urbano ligado a la cultura afrocubana. Una vez que trasgredas su entrada principal
de la calle Aramburu, en Centro Habana, te toparás
con un mundo mágico de apenas dos cuadras,
donde confluyen cultura y tradición.
Es quizá uno de los primeros lugares en la capital
donde el arte urbano impuso su presencia. Con
el objetivo de revitalizar un espacio afectado por
el tiempo y el abandono, nació en la década de
los noventa este proyecto comunitario a cargo
del pintor, escultor y muralista cubano, Salvador
González Escalona. Desde entonces, el Callejón de
Hamel se ha convertido en uno de los lugares más
visitados por curiosos y viajeros de todo el mundo.
Sus coloridos murales que adornan paredes y hasta
edificios completos constituyen el principal foco de
atención de los visitantes.

Ubicado en la localidad de
Lawton el proyecto comunitario Muraleando es la prueba
de que, para hacer arte, ser
ingenioso es un menester.
Con muy pocos recursos y
una increíble voluntad, los
fundadores de esta iniciativa,
Manolo Díaz y Ernesto Paz,
utilizaron las fachadas monótonas de su localidad como un
gran lienzo. En poco tiempo,
las calles fueron llenándose de coloridos murales
que reflejaban la vida y la
cultura de la gente del barrio.
También surgieron muchas
esculturas con materiales
reciclados como máquinas de
escribir, bañaderas y llantas de
automóviles.

L OS M URAL E S D E
L A CAL L E SAN
I SI DRO

Los murales a lo largo y ancho de
la calle San Isidro, en la Habana
Vieja, conforman una interesante mixología con la imagen
colonial de la arquitectura de sus
calles. Hace apenas unos meses,
dicho sitio se ha convertido en
una galería de arte a cielo abierto
para los amantes del street art.
Este distrito artístico en pleno
desarrollo tiene como objetivo movilizar la creación de
vanguardia en la capital cubana,
en estrecho vínculo con la
comunidad. Desde los murales
al comienzo de esta calle que le
da nombre a toda una barriada,
hasta más allá del rostro gigantesco y melancólico de la mulata
que vigila el parque La Ceiba, el
espectador quedará complacido
ante el carácter de tan singular
belleza.
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FUSTERLANDIA EN
JA I MA N I TA S

Como salido de un pasaje surrealista
y psicodélico de “Alicia en el país de
las maravillas”, el mundo fantástico
de Fuster se extiende por la barriada
de Jaimanitas conformando coloridos mosaicos e inauditas esculturas.
Inmensos murales de diminutos azulejos
adornan las modestas casas y parques de
este sitio. El proyecto creativo de Fuster,
que reinterpreta a la manera cubana
la obra de Gaudí en Barcelona y la de
Brancusi en Rumanía, ha revitalizado las
fachadas de más de 80 edificaciones de
esta zona.
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fotografía

RUBÉN
FERRERO
HARDY

editando fotos de quinceañeras durante mi etapa de
estudiante universitario.
Hasta que, al concluir los estudios, un amigo me propuso
comenzar un pequeño estudio
donde hacíamos fotografía
comercial. Poco a poco fui
sintiendo la necesidad de
buscar algo más fuera de eso,
con algo que me gustará a mí
y no al cliente”.

EN CADA
FOTO TENGO
EXPUESTA
MI ALMA
Siempre es difícil comunicar y
poder llegar a los públicos con tus
ideas, con tus conceptos. Resulta
más complicado, sobre todo, si
influye aquello que muchas veces
llamamos “fatalismo geográfico”.
JOSE E.
GONZÁLEZ

CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO
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T

al vez, por esa
razón, nunca
había escuchado
de Rubén
Ferrero Hardy,
un holguinero, graduado de
Estudios Socioculturales y que,
presentado así, no pareciera
tener nada que contar a estas
páginas. Sin embargo, solo
basta mirar las fotos que
adornan esta entrevista,
que hablan por sí mismas,
sin necesidad de textos o
tribulaciones rebuscadas de
su finalidad, de su objetivo
o su visualidad. No, la obra
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de Rubén, parece sacada de
otro momento, sin necesidad
de conceptualizar más que
el diálogo que se puede
establecer entre ellas y quien
las observa.
“Estudios socioculturales es
una carrera que aporta cultura
general, y me ha servido
para salir de los estándares
comerciales (sobre todo los de
nuestro país). Aunque desde
pequeño tuve inclinaciones
por las artes visuales, nunca
me decidí estudiar ninguna
carrera artística. Podría
decirse que no busqué a la
fotografía, ella me encontró a
mí, a través de la la rama de la
edición en el año 2010”.
Asegura que “ cuando
aquello no tenía ni idea de lo
que significaba ser fotógrafo, siempre lo había visto
como un negocio. Comencé

¿Cómo llegan
entonces las ideas?
“Las ideas surgen de
la nada, a veces treinta
segundos antes de comenzar
a fotografiar, otras veces
desde varios días antes. La
inspiración la busco en el día
a día. Lo que sí puedo decir es
que me inspiro más cuando
estoy feliz y que triste. Hasta
ahora solo busco representar
mis ideas y dejarme llevar sin
autocensurarme. Siempre he
dicho que tengo que buscar
más adentro y expresarme sin
importar lo que dirán”.

SIEMPRE

ES DIFÍCIL

COMUNICAR, Y

PODER LLEGAR A

LOS PÚBLICOS CON

TUS IDEAS, CON

TUS CONCEPTOS,

RESULTA MÁS

COMPLICADO,

SOBRE TODO SI

INFLUYE AQUELLO

QUE MUCHAS

VECES LLAMAMOS

“FATALISMO

GEOGRÁFICO”
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¿Cómo es el trabajo con
el/la modelo al momento de
concebir la idea que quieres
representar?
“El trabajo con el/la modelo
es muy importante para mi
fotografía, pues la concibo con
un hilo conductor: el retrato de
estudio. Lo primero es intentar
crear un buen ambiente y
confianza. Siempre estoy
pendiente de lo que sucede
con la persona, si le gusta el
maquillaje o no, la ropa, etc.,
porque imagínate comenzar a
fotografiar a una persona que
no se siente cómoda consigo
misma”.

Fotos del
portafolio
personal del
artista

¿Cómo ves tu obra, como arte o
como forma de sustento?
“La fotografía en nuestro
país prácticamente significa
estudio fotográfico de quinces
y vivir de ella como arte es muy
difícil. Digamos que intento
hacer un balance entre vía de
sustento, y forma de expresarme. Ya como arte lo dirá el
tiempo y el público”.
¿Satisfecho?
“Nunca he quedado satisfecho con mi trabajo, siempre
me maldigo pensando que
lo pude hacer mejor. Creo q
ese nivel de insatisfacción es
lo que hace que no pierda mi
sueño y mis ansias de crecer.
Todo comienza por un pensamiento, luego por la búsqueda
del modelo, y termina en la
edición. Le puedo dedicar toda
una madrugada a una foto
en mi computadora. Creo que
cuando pase el tiempo miraré
hacia atrás y apreciaré más
lo que hago, mientras, como
siempre digo, mi mejor foto
será la siguiente”.

Asegura, sin embargo, que
la verdadera satisfacción está
“cuando mis fotos logran
arrancar una emoción. Me
han escrito haciendo poesía
con las fotos, han dicho que
los hicieron llorar, que les ha
causado misterio, decepción,
alegría, motivación. Que me
digan: ¡qué foto más bonita!,
se siente bien, pero las
emociones están en un nivel
superior.
¿Cuánto hay de
Rubén en cada foto?
“Más de lo que las personas
se imaginan. Los que me
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conocen bien saben que existe
detrás de cada foto. Prácticamente tengo expuesta mi
alma. Casi siempre recuerdo
una frase de la sesión fotográfica que me sirve para
ponerle título a la foto y hacer
un comentario al respecto.
Al público también le han
gustado mis consideraciones
fotográficas que no son más
que escritos con mis opiniones
respecto a un tema relacionado con la fotografía”.

EN CADA FOTO
HAY MÁS DE MÍ
QUE LO QUE
IMAGINAN
vistarmagazine.com SEPTIEMBRE 2018
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plástica

JOSÉ PARLÁ
CON MIS PIEZAS QUIERO
TRANSMITIR LA IMPORTANCIA
DE LA UNIDAD HUMANA
José Parlá no es cubano, o al menos no
nació físicamente en Cuba, sino en Miami
y vive hoy en Brooklyn, New York. ¿Por
qué está en estas páginas? Respuesta
sencilla, la nación, la nacionalidad, no
son solo cuestiones de geografía. Este
artista es hijo de padres cubanos y, como
todo hijo de nacidos en esta Isla, la siente
como suya.
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JOSE E.
GONZÁLEZ
CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO

SR High
Museum of
Art Atlanta

LA CONCEPTUALIZACIÓN
DESPEGA DEL AMBIENTE,
DE LAS PAREDES Y SUS
TEXTURAS, SUS ESCRITURAS,
QUE RELATAN LOS CUENTOS
DE LAS MILES DE VOCES
E IMPRESIONES QUE HE
OBSERVADO

MI TRABAJO NO ES SOLO ACERCA
DE MIS CONCEPTOS SINO UNA
MULTIPLICACIÓN DE LAS VOCES DE
MUCHAS PERSONAS
Lo más interesante es la naturalidad, el
desenfado y la cercanía con la que habla
este “tocayo”, como me llamó, como si
fuéramos amigos de toda la vida. Eso
también denota cubanía.
De padre habanero y madre nacida
en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos,
fueron ellos sus primeras guías hacia la
creatividad durante sus primeros años de
vida en Puerto Rico
“Regresé a Miami, la ciudad de mi nacimiento, y a la edad de diez años empiezan
las causas de mi interés y desarrollo
por las artes visuales, aunque comencé,
como muchos otros jóvenes, dibujando
en la casa y aprendiendo poco a poco
de mi expresión personal. Miami en mi
juventud de los años 80, fue un lugar
difícil y violento. Pienso que las artes me
salvaron la vida”.
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Hoy, sus obras adornan espacios
públicos en el ONE World Trade Center,
el Centro Barclays en Brooklyn, la sede de
la Brooklyn Academy of Music BAM, o el
Concord City Place en Toronto, Canadá; y
es la mezcla urbana, underground, caligráfica y espontánea lo que atrae.
Y es que a José Parlá le gusta lo académico y lo urbano, con referentes desde las
pinturas rupestres de las cuevas de Altamira en España y las de Lascaos en Francia,
o los jeroglíficos, viajando en el tiempo a la
vorágine visual de la ciudad de Nueva York
y lo urbano, o la música y cultura cubana
y boricua, la cultura hip hop, y el expresio-

nismo abstracto. Esto hace una mezcla
que han definido el estilo de José Parlá y
lo ha exportado además a exposiciones
en los circuitos de museos y galerías más
renombrados del mundo.
¿Cuán importante fue la academia para
el concepto actual como artista, como ser
humano, como expresión, de José Parlá?
“Los años de mis estudios académicos
aportaron que combinara lo académico
con lo callejero de mi obra. En esa mezcla
están técnicas formales y otras que
también nacen de mis experimentos entre
el taller y las paredes de las ciudades. La

conceptualización despega del ambiente,
de las paredes y sus texturas, sus escrituras, que relatan los cuentos de las miles
de voces e impresiones que he observado”.
¿Cuánto influye el medio, el contexto en lo
que José Parlá quiere transmitir?
“El medio trae sus límites, los cuales
exploto de la manera en que imagino lo
efímero del exterior, lo que está expuesto
al aire, al ambiente, al toque humano.
El contexto de los muros, la política o la
economía de la geografía y el lugar se
concretan en mi imaginación y al mismo
tiempo dan oportunidad a desenvolverse

en términos abstractos”.
José Parlá ha participado en dos
Bienales de La Habana, en el 2012 junto al
artista francés JR, y en 2015 como parte del
proyecto Detrás del Muro, con obras en
la entrada del Parque Maceo de la capital
cubana. aunque su primera vez en la Isla
fue mucho antes.
“La primera vez que fui a Cuba fue
muchos años antes de la Bienal del
2012. En el año 2000 fui por curiosidad y
ganas de conocer a mi familia en Cuba.
Mis abuelos ya habían muerto, pero me
quedaban y todavía quedan tíos, tías,
primos y amistades de mi familia. Una
gran inspiración para mi familia fue mi
abuelo Agustín Parlá quien fue uno de los
primeros pilotos cubanos. Pero estas no
son las únicas conexiones que tengo con
Cuba”.
¿Cómo se enfrenta José Parlá a un espacio
en blanco? ¿Qué lo inspira?

“Me inspira llevar el mundo exterior
al espacio en blanco de una galería. Es
como si la galería fuera el siguiente paso
después de mi estudio, que es el laboratorio. Allí es donde puedo mostrar el resultado de mis exámenes”.
¿Teme José Parlá a quedarse sin ideas?
La falta de ideas es algo que no me
preocupa porque mi trabajo no es solo
acerca de mis conceptos sino una multiplicación de las voces de muchas personas.
¿Cómo sería un mundo ideal de José
Parlá? ¿Y como sería visto a través de tus
piezas?
José Martí dijo que “la única fuerza y
la única verdad que hay en esta vida es el
amor. El patriotismo no es más que amor,
la amistad no es más que amor.”, y a través
de mis piezas quiero transmitir la importancia de la unidad humana.
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teatro

S

in embargo, esta
adaptación creada
por el director británica Christopher
Renshaw, basada en Carmen
Jones, el musical de 1943 de
Oscar Hammerstein II, vuelve
renovado y contextualizado en
la Cuba de antes de 1959, en
tiempos de Fulgencio Batista.
Y es un torrente renovado,
con co-guion de Stephen Clark
y Norge Espinosa Mendoza, con
una historia donde José forma
parte del ejército del malogrado
general cubano mientras los
rebeldes ganaban fuerza en la
Sierra Maestra.
Un elenco de lujo, con Luna
Manzanares como Carmen y
Saeed Mohamed Valdés como
José, además de una brillante
Albita Rodríguez con un nuevo
personaje incluido en la historia
como una santera que le lee
el destino a la cubana y va
narrando la historia.
Según el diario británico The
Stage, “en última instancia, es la
energía irreprimible del elenco
lo que impulsa este espectáculo.
Alegre y escandalosa, pero llena
de drama y peligro, Carmen La
Cubana establece un limpio
equilibrio entre su historia y su
entorno”.
Toda la crítica elogió el
desempeño de los actores,
bailarines y cantantes que
han conformado este éxito de
taquilla que ha conquistado
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Desde hace varias semanas las
noticias del éxito del musical
Carmen la Cubana recorren el
mundo. Y no era tarea fácil. La
historia de Prósper Merimeé,
con orquestación para ópera
de Georges Bizet, es de las
historias más replanteadas del
mundo en las artes escénicas.
escenarios de Alemania, Reino
Unido, Francia y ahora llegará
además a Asia.
El diario londinense agrega
que “la salsa, el cha cha chá,
la rumba y el mambo están
entretejidos en las canciones
familiares de la ópera de Bizet,
y lo mismo se refleja en la
coreografía que se basa en la
cultura de la danza polifacética
de Cuba”.
“Luna Manzanares es una
Carmen seductora y poderosa, con una voz de tonos
ahumados y un lenguaje
corporal que irradia autoridad.
Aunque la producción le da un
empujón hacia el autosacrificio,
su orgullosa presencia subraya
la necesidad de libertad de
Carmen, su negativa a ceder
ante la violencia posesiva de
José. El dulce José de Saeed
Mohamed Valdés muestra la
petulancia del personaje, así
como su ardor”, reseña así The
independent.
El teatro musical no es tarea
fácil, requiere de presupuesto
y de entrega. Y celebramos el
éxito de este musical gestado
en Cuba y llevado al mundo con
producción internacional de la
mano de ganadores de Premios
Tony, y conocedores de las
dinámicas de un género nulo
en Cuba. Más triste es, además,
que los cubanos no podamos
disfrutar de este espectáculo.
Tiempo de reflexión.
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JOSE E.
GONZÁLEZ
BB PROMOTIONS

Escena de
Carmen La
Cubana

UNA
CUBANA

CONQUISTA EL MUNDO
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SATORI

danza

LO NUEVO
D E A C O S TA
DANZA

N

o he faltado a un espectáculo
de Acosta Danza, y ya han salido
publicadas en estas páginas
reseñas y consideraciones acerca de las
diferentes temporadas de la más joven de
las compañías cubanas.
Dirigida por el bailarín Carlos Acosta,
próximo a cumplir 30 años de vida artística en la danza, el conjunto no deja de
trabajar y de proponer a la escena cubana
nuevas piezas de coreógrafos cubanos y
extranjeros.
Esta vez, en su última temporada en
la sala García Lorca del Gran Teatro de La
Habana Alicia Alonso, estrenaron Satori,
del joven bailarín Raúl Reinoso.
Primero decir, que no fue una temporada a la que este cronista tuvo la oportunidad de asistir. Por tanto, no aparecerán
en este texto consideraciones estéticas.
Pero, pareció relevante proponer la visualidad sugerente y las líneas plásticas que
nos deja entrever la primera obra a gran
formato de Reinoso.
Ya de este creador hemos comentado
otras piezas de menor magnitud, y Satori,
según explica el propio coreógrafo en el
programa, tomó bases del budismo zen y
hubo mezclas y mixturas con imágenes y
reminiscencias cubanas. Lo dicho, Raúl es
un coreógrafo de sutilezas, de plasticidad
en los movimientos y en las formas de
pretenderlos, y gusta de sacar provecho al
diseño de vestuario y de luces como parte
y complemento de la obra coreográfica.
Una propuesta diferente, sin dudas, en
el repertorio de Acosta Danza.
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CARLOS
ACOSTA

30 AÑOS EN
LA DANZA

El afamado artista, por muchos años
Primer Bailarín Invitado del Royal Ballet de
Londres, celebrará en octubre próximo sus
tres décadas en el arte del movimiento.
Considerado uno de los intérpretes
más importantes de finales del siglo XX y
de inicios del XXI, Carlos Acosta prepara
en el escenario del Royal Albert Hall de la
capital británica un espectáculo junto a
parte de su compañía.
Subirán a escena su versión de Carmen,
y las obras Mermaid, de Sidi Larbi, Alrededor no hay nada, de Goyo Montero y
Rooster, de Christopher Bruce.
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