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53(7) 8311241 / salondondedorian@gmail.com

Calle 25 #1705 e/ 30 y 32. Plaza

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR

salondondedorian Donde Dorian dondedoriancuba

Desde el reguetón más repartero hasta la exposición más 
elitista llega VISTAR este mes de Octubre. Han sido muchos 
los comentarios en las redes sociales en torno a nuestra 

publicación que desde hace más de 4 años viene apoyando 
todas las manifestaciones de la cultura cubana. En esta edición 
nos sumamos al super flow de Cimafunk y llegamos hasta sus 
ensayos para determinar la clave de su éxito. En apenas unos 
meses este artista llegó de cero a la fama y eso es digno de 
admiración. 

Si vienes a Cuba o sabes de alguien, puedes recomendar estas 
páginas ya que gracias a nuestros amigos pudimos hacer un top 
de las aplicaciones móviles imprescindibles si viajas a la Ia Isla. 
Ya son tiempos de internet y vamos a favor de la corriente, tanto 
es asi que traemos un especial de influencers en Cuba. Cada día 
tienen más contenido para crear sus publicaciones y depende 
solo de ellos cómo usar este poder a su favor.

Así conocimos a un joven como Marcos Jesús que utiliza su 
Instagram para proyectar su carrera como modelo y su forma de 
ver la vida.

Con Diana Fuentes a quien tambien leeras en esta edicion 
nos pasa algo muy particular. Aquella voz amarga pero dulce 
incursiona desde hace algún tiempo en el género urbano, o mejor 
dicho, se deja arrastrar por esta corriente y sentimos curiosidad 
por esto. Desde sus sábados de cinturita hasta su ultima coolabo-
ración con Nube Roja llega en esta edición una entrevista a fondo 
apoyada por las excelentes fotografias de Eduardo Rawdríguez.

Y es que la música cubana llena los rincones del planeta, desde 
un juego de fútbol en Moscú a ritmo de La Guantanamera, hasta 
varias ciudades del mundo donde más se escuchan nuestras 
canciones.

Te invitamos a que te dejes encantar por el mundo que nos 
propone Galería Arte Continua y su PASE a un mundo de escuchas 
mientras te zambulles desde lo sensorial de la exposición ¿Cómo 
está el agua?.

Esta edición viene cargada y variada.

#Descárguenle

En Portada:  Maykel Blanco
Foto: Robin Pedraja
Diseño: Aldo Cruces

PORTADA
#54.OCT

C A R T A 
D E L 
E Q U I P O 
C R E A T I V O
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OCTUBRE

LOS DISCOS 
MÁS 
ESPERADOS 
DEL MES DE

DISCOS MÁS PREMIADOS 
CUBADISCO 2018

COLABORACIONES 
DE LUJO EN NEW YORK

Octubre es un mes que estará lleno de 
música, no pierdas de vista estos artistas 
y, aunque no están listos aún, ya varios 
músicos trabajan en nuevas produc-
ciones que verán la luz este año, que se 
encuentran en procesos de masteriza-
ción y acabado.
Normalmente, las fechas finales del 
año son más interesantes para lanzar y 
promocionar nuevos sencillos y discos al 
mercado internacional. 

ANIMAL: Álbum que se 
lanza el 10 de octubre. 
Traerá una mezcla de 
Hip Hop y reguetón 
producido en Miami 
por varios artistas.

Cuba cantada Vol 
1 y 2
Ganaron en 
los apartados 
de Tradición 
Variado y Notas 
Musicológicas

Firmanmento del 
dúo Karma fue 
merecedor del 
premio en las 
categorías Diseño y 
Música para niños

DON DINERO ha tenido un 
mes muy extenso. Primero 
la visita del artista plástico 
Michel Mirabal estrechando 
vínculos con Roc Nation y 
llevando su arte a las oficinas 
de Tydal. Luego una produc-
ción junto a Yulien Oviedo de 
temas de Air & B y luego se 
suma Dj Conds junto a William 
el Magnífico. De esta manera 
ratifica su interés en trabajar 
y abrir paso a los artistas 
cubanos dentro del mercado 
americano.

Un-Time bajo el 
sello EGREM ganó 
en las categorías 
de Electrónica 
y Electroacús-
tica, y en Notas 
Discográficas. 

Libre de pecado 
(Producciones 
Colibrí) fue 
premiado como 
Gran Premio Cuba-
disco, además de 
Cancionística y 
Grabación.

MOKONGO: Este 
disco contará con la 
colaboración de más 
de 7 artistas interna-
cionales. Esperaremos 
una joya del género.

SÓLIDO: Con una 
imagen super traba-
jada este viene a full de 
traptón. Sale a finales 
de Octubre o principios 
de Noviembre

INSURRECTO

EL MICHA

YOMIL & DANY

QUIERO AYUDAR A LOS ARTISTAS CUBANOS A 
ENTENDER EL NEGOCIO Y PROGRESAR
"

música

Las Ibeyi se van de gira por Europa. El IBEYI 
ON TOUR tendrá su última presentación el 
primero de diciembre, luego de pisar siete 
países y varios festivales de música en tres 
meses de presentaciones.

IBEYI DE 
GIRA
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diana 
fuentes

una 
nueva
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ARTISTA
INVITADA

JOSE E. 
GONZÁLEZ

EDUARDO
RAWDRÍGUEZ

Desde Amargo pero Dulce, y aquel sensa-
cional concierto en el Teatro Mella (tal vez 
desde un poco antes, cuando su etapa de 
Síntesis) sigo la carrera de Diana Fuentes 
y, con el tiempo, la he visto desandar disí-
miles caminos en su camino musical. 

“QUIERO ENTREGAR 
MÚSICA PARA 

CADA MOMENTO”



vistarmagazine.com 1918 OCTUBRE 2018vistarmagazine.com OCTUBRE 2018

tranquilidad, estoy disfrutando 
el día a día, el momento, estoy 
aprendiendo de lo que estoy 
viviendo. La música me da 
mucha paz, y gracias a Dios 
tengo una familia que me apoya 
en este recorrido, proceso y 
mundo maravilloso”.

La cantante no tiene fron-
teras y asegura querer que su 
“música sirva lo mismo para 
enamorarse, sanarse, para 
dedicarla, que para bailar. Yo soy 
una artista pop que me gusta 
muchísimo experimentar con 
todo tipo de género. Me gusta 
bailar salsa, música urbana, 
música electrónica, escuchar 
música clásica, folk, country, 
balada. Me gusta todo tipo de 
música. Entonces quiero expe-
rimentar con los géneros que 
me hacen bien, con los que vibro 
y me siento cómoda. Y quiero 

18 vistarmagazine.com OCTUBRE 2018

hacerlos parte de mi música”.
Y de su imagen nos comenta 

que le gusta mucho bailar. 
“Quiero que la danza sea un 
medio de expresión que aporte 
a la comunicación con el 
público. Quiero entregar música 
para cada momento. Eso es mi 
música y esa soy yo también”.

A Diana no le asustan los 
géneros y por eso se ha atrevido 
con lo urbano, tanto así que sus 
sencillos “La vida me cambió”, 
junto a Gente de Zona, y más 
recientemente “Te toqué sin 
querer”, junto al joven Lenier 
Mesa han subido la tempera-
tura y conquistado miles de 
seguidores.

“El género urbano está en 
un momento muy popular, y el 
género pop, viene precisamente 
derivado de esa palabra. Estoy 
colaborando con artistas con los 

que me siento identificada, que 
me gusta su trabajo y que me 
han propuesto canciones que 
me han movido, que me han 
hecho sentir. 

"Siempre voy a colaborar 
con artistas que me interese su 
trabajo y con quienes encuentre 
y sienta química. Si hay cone-
xión, lo demás va fluir. Nada que 
sea impuesto, o por moda, o por 
necesidad, o por ganas de llamar 
la atención, va a ser nunca mi 
propósito”. 

Diana Fuentes se centra hoy 
en vivir, en escribir muchas 
canciones y disfrutar cada 
momento, como la hemos 
visto en cada una de sus 
presentaciones y sencillos.

“Mis planes son seguir 
escribiendo, seguir grabando 
y preparar la salida del 
próximo disco”. 

Colaboro con artistas con los 
que me siento identificada 

con su trabajo, con canciones 
que me han movido, que me 

han hecho sentir

Sigue su sensualidad vocal, 
además de física, pues Diana 
sabe encantar con esa dulzura 
que proyecta con su voz, no 
importa lo que cante. Y hoy, 
mucho tiempo después de 
aquella presentación y de 
una lejana primera entrevista 
cuando Fábrica de Arte Cubano 
no existía en su edificio actual 
y era un sueño de pocos días 
en Pabexpo, la veo cambiar y 
buscar otro sello para proyectar 
su carrera actual. 

“Todo el tiempo estamos 
en constante aprendizaje y 
viviendo nuevas experiencias 
que nos hacen crecer y que nos 
llevan, obviamente, a cerrar 
ciclos y etapas, y a iniciar otras. 
La música también ha entrado 
en un nuevo momento y hay 
que fluir, hay que vivir, hay que 
adaptarse sin dejar de ser uno. 
Estoy en una nueva etapa, tengo 
33 años, me siento más segura 
de lo que quiero: criar a un niño 
que sea un hombre de bien, 
feliz, y que la música nos acom-
pañe en todo el recorrido que es 
la vida. Quiero que la música sea 
la que nos lleve y nos dibuje los 
días”, nos asegura Diana en una 
corta conversación.

Y es que esta cantante no 
le teme a los cambios ni a los 
retos. Le gusta explorar y rein-
ventarse todo el tiempo y este 
nuevo momento en su vida es 
muestra de ello.

“La estoy viviendo con mucha 
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EL CONCIERTO MÁS 
GRANDE DEL MES

Entre las canciones que interpretó estuvo “Feliz con 
él”, para lo que llamó a Alex Duvall al escenario. En 
el Malecón se escuchó música hasta bien entrada la 
madrugada. ¡Qué manera de comenzar el curso escolar!

DIVAN puso el toque urbano,  
pues tuvo a su cargo el cierre 
de la noche. Cantó alrededor 
de 20 de sus temas y, por su 
puesto, puso al público a bailar 
con su estilo. Cabe destacar 
la importancia que tiene para 
un artista del género urbano 
estar presente en un evento 
de esta magnitud pues abre 
las puertas a otros posibles 
eventos de este tipo.

BUENA FE subió al escenario 
sobre la media noche. Se 
escucharon entonces temas 
como “Dame guerra”, “Volar 
sin ti”, “La culpa”, “Música 
Vital”, “Gallo de pelea”, entre 
otros. Anteriormente la 
noche abrió con el trovador 
Nelson Valdés y le siguió Luis 
Franco, quien cantó temas 
de su álbum debut Que no 
me faltes.

concierto

REDACCIÓN VISTAR

ROBIN 
PEDRAJA

Divan e 
Israel Rojas

Alex Dual 
y Divan
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TOPSINGLES
ESTAS LISTAS MUESTRAN EL 

COMPORTAMIENTO DE LA MÚSICA CUBANA 
EN LOS 6 PASÍSES DONDE MÁS SE ESCUCHA

noticias

La editorial SomosAmor ha lanzado San 
Benji, un libro de cuentos infantiles que 
según se reseña, “un cuento fantástico 
que promueve la ley de la atracción y los 
mejores valores del ser humano. Los niños 
amarán a San Benji y soñarán con encon-
trarlo luego de esta lección.

OSMANI GARCÍA Y 
DAYAMÍ LA MUSA

PUBLICARON 
UN LIBRO

El grupo icónico de rock estadounidense anunció este 
lunes que por fin cumplirá su sueño de tocar en Cuba. Su 
visita a La Habana ya tiene fecha en el calendario.
Según apunta la revista Billboard, el grupo liderado por 
Debbie Harry viajará a la Isla como parte de un programa 
de intercambio cultural de cuatro días. En el itinerario de 
la banda figuran dos presentaciones durante entre los 
días 14 y 18 de marzo de 2019.

23

NOMINADOS 
CUBANOS A 
LOS LATIN 
GRAMMY 2018

HAVANA D`PRIMERA 

HAVANA D`PRIMERA THALÍA FT GENTE DE 
ZONA

THALÍA FT GENTE DE 
ZONA

LENIER FT EL MICHA 
Y JACOB FOREVER

LEONI TORRES 

GENTE DE ZONA 

GENTE DE ZONA GENTE DE ZONA 

GENTE DE ZONA 

SERGIO GEORGE FT 
TITO NIEVES

SERGIO GEORGE FT 
TITO NIEVES

EL NIÑO Y LA 
VERDAD

PUPY Y LOS QUE SON 
SON 

CHACAL 

MAYKEL BLANCO Y 
SALSA MAYOR

ENRIQUE IGLESIAS FT 
DESCEMER BUENO Y EL 
MICHA

JACOB FOREVER FT 
EL CHULO & POCHO

YUMURI Y SUS 
HERMANOS

JOSÉ ALBERTO EL CANARIO 
Ç& EL SEPTETO SANTIAGUERO

OMARA PORTUONDO

ANDY CLAY

DIEGO GUTIÉRREZ

YALIL GUERRA 

AMAURY GUTIÉRREZ 

DAFNIS PRIETO BIG BAND

TELMARY 

AYMÉE NUVIOLA 

VARIOS AUTORES

BLONDIE
VA A 
TOCAR EN 
CUBA

POR VISTAR MONITOR

-  TOP3L IMA,PERÚ  -

-  TOP3SANJUAN,PUERTORICO  -

-  TOP3VERACRUZ ,MÉX ICO  -

-  TOP3TORONTO ,CANADÁ  -

-  TOP3ROMA, I TAL IA  -

-  TOP3MIAMI ,EEUU  -

Mejor álbum de salsa

Habana mía
Lento

Lento

Que nochesita
Me quedo contigo

Te duele

Te duele Te duele

Te duele

Viva la musica

Viva la musica

Cosa mala

Pasándola bien

No volvere

Ya se acabó

Nos fuimos lejos

Bien lejosRumba para el bailador

Mejor álbum tropical tradicional

Mejor álbum tropical tradicional

Mejor canción urbana

Mejor álbum de fusión tropical

Mejor Obra/Composición 
clásica contemporánea

Mejor Arreglo

Mejor Álbum de Jazz Latino/
Jazz

Mejor álbum de música alternativa

Mejor álbum de fusión 
tropical

Mejor álbum de música clásica

Cantor del pueblo 
(Páfata Productions)

A mí qué- Tributo a los 
clásicos cubanos 

Omara siempre 
(EGREM)

“Mi cama”, Karol G  
(compositor)

Palante el mambo! 
(EGREM) 

“String quartet no.3 (in memo-
riam Ludvvig Van Beethoven)”

“Se le ve” 

Back to the sunset 

Fuerza Arará 
(Producciones Colibrí)

Como anillo al dedo(Top Stop 
Music)

Leo Brouwer: The book of signs, 
Paulo Bellinati: concerto caboclo 

listas

NUBE 
ROJA

Estrenarán próximamente su video clip junto a Diana 
Fuentes. Este video esta dirigido por Eduardo Rawdrí-
guez y fue filmado completamente en Estudio 50. Este 
clip sale bajo el sello EGREM.
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Que no te engañen. Viajar a Cuba es algo de 
lo que nunca te arrepentirás. Eso sí, significa 
emplear tiempo y recursos localizando los 
mejores lugares para visitar y la mejor forma 
de trasladarte hacia ellos. Pero… ¡qué no 
cunda el pánico! VISTAR te propone algunos 
trucos para sacarle máximo provecho a tu 
estancia en la Isla y convertirla en una expe-
riencia maravillosa. Y… aunque sabemos de 
sobra que el verano ya terminó, estas App 
gratuitas que funcionan de forma offline 
pueden ser la salvación de los que logren 
darse una escapadita en octubre a Cuba. 
¡TOMA NOTA!

En colaboración con Concierge Habana, Cuban Educational 
Travel y TripAdvisor

Fue una de las primeras Apps hechas en 
casa que surgió como una alternativa a 
la desconectividad de los cubanos. Ofrece 
una serie de servicios offline de localización 
GPS y descripción de cada lugar publicitado. 
Entre ellos figuran opciones de hospedaje 
y gastronomía, eventos, renta de autos, 
inmobiliarias, instituciones de salud, casas 
de cambio, hasta agrupar un total de veinte 
categorías, algunas más colmadas que otras. 
Puedes acceder a la aplicación y a las actuali-
zaciones en el sitio web www.cnccuba.com . 
Disponible en Play Store.  

Aunque no es cubana como las anteriores, 
esta app gratuita disponible para Android, 
iPhone y otros dispositivos, te será de gran 
ayuda, pues permite descargar mapas de 
cualquier parte del mundo (Cuba incluida) 
con el fin de que puedas usarlos más tarde 
cuando carezcas de internet.

Una de las ventajas de Mapps.me es 
que puedes trazar una ruta desde donde 
te encuentres hasta el destino que deseas 
visitar. Una vez que selecciones el modo 
de transporte con el cual recorrerás esa 
distancia (caminado, en auto o en bici) la 
app automáticamente calculará la distancia 
a recorrer y el tiempo de viaje. Créeme, como 
dice el buen cubano, esta App funciona “al 
palo” y con ella en tu teléfono es imposible 
perderse. También te permite localizar 
distintos puntos de interés, así como 
casas de hospedaje, atracciones turísticas, 
hospitales y estaciones de transporte. La 
app funciona por conexión GPS y los mapas 
gratuitos de OpenStreetMap, un proyecto 
colaborativo inspirado en Wikipedia para 
crear mapas libres y editables. Disponible en 
Play Store y App Store.

Si viajas a un país de habla hispana, tener 
un diccionario de español-inglés en tu 
teléfono que funcione de forma offline debe 
ser un “must”. SpanishDict es un traductor, 
diccionario y conjugador español-inglés con 
regionalismos e información contextual. 
Brinda al usuario tablas de conjugación 
completas en todos los tiempos verbales, un 
juego de palabras, un libro de frases y otras 
facilidades. Y, por si fuera poco, esta App 
cuenta con 5 estrellas y tiene una versión 
web. Disponible en Play Store y AppStore.

¿Te gusta el Cubatón? O… dicho de otra 
manera ¿el reguetón cubano? Pues, 
entonces, esta App puede ser la mejor 
para ponerte a tono con la música que 
está de moda en la Isla. El software te 
permite explorar artistas y nuevos álbumes. 
Asimismo, seleccionar las canciones que 
te gustan y crear playlists con cantidad 
ilimitada de temas. Aunque Cubatoneo 
funciona de forma online, si activas el acceso 
Premium puedes descargar toda la música 
que quieras para escucharla luego cuando 
no dispongas de Internet. Disponible en Play 
Store y AppStore. 

Aunque tampoco es “hecha en casita”, esta 
App es imprescindible para los viajeros.  
¿Te ha sucedido que necesitas buscar las 
confirmaciones de viajes y no dispones de 
Internet? Tripit, disponible para disposi-
tivos con sistemas Android y iOS, guarda 
tus confirmaciones de vuelo, hospedaje, 
renta de autos, entre otras informaciones. 
Además, los agrega a un itinerario de viajes. 
Disponible en Play Store y AppStore. Como en otros rincones del globo, Face-

book, Whatsapp e Instagram son Apps 
muy populares en Cuba, pero IMO, desde 
hace algunos años, es un éxito rotundo en 
la Isla a pesar de ser una plataforma poco 
conocida en otros países de Latinoamérica 
¿Por qué? Primero que todo es una App que 
ocupa muy poco espacio en la memoria del 
teléfono y funciona en diferentes modelos 
de celulares. Asimismo, puede establecer 
videollamadas con velocidades de conexión 
bajas y sincronizarse automáticamente con 
los contactos del teléfono. Sin dudas, una 
aplicación muy eficaz para comunicarte con 
tus familiares en el extranjero, en especial si 
enfrentas una lenta conexión. Disponible en 
Play Store y AppStore. 

Para que mentirte. A veces, en Cuba suelen 
perderse los productos de uso básico y muy 
pocos cubanos pueden jactarse de haber 
encontrado todo lo que necesitan en un 
solo mercado. Normalmente es necesario 
visitar hasta cuatro tiendas para hacer las 
compras de la semana. No es casual que 
ante tales impedimentos los programadores 
cubanos hayan creado una App que permite 
al cliente consultar información de los 
productos existentes en la red minorista del 
Grupo Empresarial CIMEX .  “Dónde Hay” es 
un software disponible hasta el momento 
para dispositivos Android que permite 
realizar búsquedas a partir de la descripción 
del producto o el escaneado de su código de 
barra, obteniendo como resultado las ubica-
ciones y precios de los mismos. Disponible 
en el sitio de Apps cubanas Cubapk.

Es algo así como un directorio de restau-
rantes privados y estatales que puedes 
encontrar en Cuba. Brinda este servicio a 
través de su página oficial https://www.
alamesacuba.com  y una aplicación móvil 
disponible para dispositivos Android y 
IOS que puedes descargar en este mismo 
sitio. Lo mejor es que funciona offline, solo 
asegúrate de actualizarla cada cierto tiempo 
para estar al tanto de las últimas nove-
dades culinarias que se cocinan en la Isla. 
Este exitoso repositorio de lugares donde 
comer, también se vale de la tecnología para 
acercar a los usuarios a platos y bebidas 
tradicionales. No solo te permite buscar 
donde degustarás tu próxima cena, sino 
también clasificar y dar tu opinión del lugar. 
Disponible en la Play Store y App Store. 

Sobre ella, dijo la revista Forbes: “El éxito 
de AlaMesa subraya el apetito que los 
cubanos tienen por los tipos de aplicaciones 
y servicios que se dan por descontados en el 
resto del mundo”.

Se trata de una App hasta el momento 
disponible para dispositivos con sistema 
Android que puedes descargar en el sitio 
web Cubapk. Según reza su descrip-
ción, surge con el propósito de que los 
habaneros o, quien visite la capital, 
tenga pleno conocimiento de cuáles 
son las vías para moverse de un lugar a 
otro, utilizando medios de transporte: 
ómnibus, carros de alquiler, trenes y 
demás. Funciona offline, así que no es 
imprescindible que estés conectado a la 
Wifi. La App ubica por GPS a los usuarios 
para brindarles información acerca de 
las paradas de autobús más cercanas, 
en dependencia de la ruta que desees 
seguir. Disponible en Cubapk y Apkpure.

Si necesitas descargar aplicaciones desde 
la AppStore o  navegar por ciertos sitios 
que son inaccesibles desde Cuba, por 
ejemplo la App Snapchat, entonces mejor 
asegúrate de tener una VPN gratuita en tu 
teléfono.  Al conectarte a TunnelBear, tu 
dirección IP (que es lo que se utiliza para 
determinar tu ubicación física) perma-
nece oculta, y se muestra la del servidor 
mediante el cual te estás conectando. Así 
podrás mantener privada tu dirección IP 
y ocultar tu ubicación real. Disponible en 
Play Store y AppStore.

especial

IMPRESCINDIBLES 
SI VIAJAS A CUBA

MAPS.ME

CONOCE CUBA A LA MESA CUBATONEO DONDE HAY HABANA TRANS TUNNELBEAR

TRIPIT

IMO

SPANISHDICT
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¿Quien no
se va con

pa su 
casa

ERICK ALEJANDRO, 

EN SU PROYECTO 

EN SOLITARIO, EN 

EL ÚLTIMO AÑO HA 

PASADO DE POCO, 

A CONVERTIR “ME 

VOY PA’ MI CASA”, 

EN EL CORO DEL 

MOMENTO.  
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ARTISTA
INVITADO

AILÉN RIVERO

GABRIEL G. 
BIANCHINI
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me pasan en la vida y trato de 
plasmarlo en los textos”.

“Siempre te queda la 
incertidumbre, cuando estás 
haciendo una canción, de a 
qué público le gustará; yo pasé 
por ese dilema, sobre todo a 
principios del primer disco, 
y es una tortura. No quiero 
tener que ver con eso. Yo 
quiero hacer la música que me 
cuadra, como me cuadra y con 
los socios míos descargando 
normal, como estoy hacién-
dola  y como quiero hacerla. 
No quiero ni pensar en que 
eso me pudiera preocupar. 
Si tú transmites felicidad y 
tranquilidad, la gente le va 
a descargar porque la gente 
necesita eso”.

¿Y si te quedas sin canciones?
“He tenido tiempos largos 

de quedarme en blanco. Pero 
para algo están las vaca-
ciones, las playas y lo amigos 
con fiestas. Y si me quedo sin 
canciones, hago melodías y ya”.

Cimafunk quiere que la 
gente se desinhiba en sus 
conciertos, que bailen sin que 
les importe si alguien mira. 
Quiere que la gente entre en 
un estado de adicción del que 
no puedan salir, que sientan 
que pueden ser parte de algo 
rico metidos dentro su música.

¿Qué de especial tiene tu 
música que ha pegado tanto? 

“Cuba es un país de música 

cmfk

cmfkcmfk

cmfk
cmfk

Es viernes por la tarde y hay 
mucho calor. Erick hace las 
pruebas de sonido de su 
concierto de las 6:00 pm en 
el portal del cine Yara que se 
llena de gente para grabarlo, 
para aplaudir el ensayo. 

La temperatura sigue 
subiendo. Una hora después, 
los carros no pueden doblar en 
L y 23 porque la esquina está 
desbordada de gente, bailando 
y cantando, dándolo todo con 
Cimafunk. 

“Ahora el tiempo es más 
loco, pero yo sigo haciendo lo 
mismo. Yo no creo que esto 
sea “éxito”, sino que la gente 
empieza a conocer lo que 
estoy haciendo y le descargan. 
La mayoría de quienes van a 

letal. Yo no creo que le falte 
algo a la música cubana que 
yo le haya venido a aportar. 
Solo que si eres tú mismo, 
no hay uno como tú. Si eres 
capaz de decir lo que piensas 
y descargarte a ti, de gozar lo 
que haces y comunicárselo 
a la gente, compartirlo, que 
lo entiendan: la gente se da 
cuenta que tú piensas como 
ellos, que quieres lo mismo, y 
que el que está al lado en el 
concierto también quiere lo 
mismo. Cuando la gente siente 
eso, te sigue”.

El nombre Cimafunk viene 
de lo cimarrón que hay en 
su música combinada con el 
funk, pero con una fuerte base 
cubana. Su música es simple-

mente lo que hace con sus 
amigos, sus vivencias. 

En el último año su carrera 
en solitario dio un salto mortal 
y de momento se encontró 
ganando el primer lugar en 
el concurso Primera Base que 
organiza el Festival Havana 
World Music y, unos meses 
después, arrasando en Gibara 
y siendo invitado por el mismí-
simo Fito Páez a cantar, luego 
de decirle que era “el futuro de 
la música latinoamericana”. 

“Ha sido un año letal. Yo 
sigo en lo mío tranquilo. 
Cuando hice el disco Terapia 
sabía que a la gente le iba 
a cuadrar porque tiene el 
lenguaje que habla la gente, 
pero no es reggaetón ni es 

Si tU 

transmites 

felicidad y 

tranquilidad, 

la gente 

le va a 

descargar 

porque 

la gente 

necesita eso

los conciertos son mis amigos 
y entonces es como lograr 
reunirlos a todos en un mismo 
lugar, y los amigos de mis 
amigos”.

Cada vez se corre más la 
bola, todo el mundo quiere 
saber quién es Cimafunk, y 
aunque no lo hayas escuchado 
hay que descargarle porque 
te dijeron que su música está 
en talla.

¿No has sentido miedo a la 
popularidad?

“Lo que me da un poco de 
miedo es tener que estar todo 
el tiempo conectado con lo 
que hago, aunque hace falta 
que te cojas tu brake de vez 
cuando. Pero la responsabi-
lidad con lo que hay que darle 
a la gente no me preocupa, 
porque a mí me cuadra lo que 
hago, y me gusta. Y si funcionó 
esto -que lo hice porque me 
gustó-, lo próximo que voy a 
hacer va a funcionar porque 
me va a gustar igual”.

 Parece que todo ha pasado 
muy rápido. De cantante en 
Interactivo, luego con Los Boys 
y un tiempo antes, un estu-
diante de medicina de Pinar 
del Río. Ahora se juntaron 
todos los públicos de aquellos 
primeros tiempos a recibir su 
terapia.

“Las referencias de Interac-
tivo están en Ponte pa’ lo tuyo, 
incluso Roberto Carcassés 
grabó piano ahí. Interactivo 
está en la timba, en el groove 
cerra’o. Y Los Boys en la parte 
más funk, en las guitarras, en 
toda la cosa pepilla”.

Es un error de mercado 
sacar un nuevo disco sin 
haberle exprimido el jugo al 
anterior. Pero Erick, el compo-
sitor, no puede dejar de escribir 
canciones y ya tiene sufi-
cientes para lanzar un nuevo 
fonograma, quizás en 2019.

“El segundo disco tiene más 
funk, viene un poco más acido, 
con la cosa del groove. La cosa 
cubana viene más cerrá, viene 
más negro, que es lo que me 
cuadra”. 

Cimafunk dice “contiga” en 

vez de “contigo” porque no le 
gusta ser parte de un lenguaje 
sexista.  Le gusta hacer la 
música cuándo y cómo le 
salgan; todas las canciones del 
primer disco son de su autoría 
y la música también. Como 
no es músico, todo lo hace 
por oído y graba con la boca 
los acordes. Básicamente la 
música surge en su casa y de 
madrugada.

“Mis canciones son cosas 
que me han pasado. Revueltos, 
por ejemplo, la hice estando 
fuera de Cuba, en un momento 
que estaba super enamorado. 
Ponte pa lo tuyo o Me voy 
tienen el tipo de diálogos con 
doble sentido sin llegar a la 
vulgaridad; son historias que 
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OUR AIRBNB EXPERIENCE

“SIN QUE ME 
QUEDE ALGO 

POR DENTRO: 
AHORA 

MISMO SOY 
EL CANTANTE 
MÁS FELIZ DE 
LA TIERRA…”

PANCHO 
CÉSPEDES

e fascina el misterio 
del arte, que a veces 
toco, se esfuma, y 
luego aparece en 

su original destino. Me dice 
Francisco “Pancho” Céspedes, 
fiel a su manera de ser, abierta 
y sin filtro, mientras espera 
el avión que lo regresa desde 
Honduras a Cancún. Respetado 
como artista en una industria 
que fomenta, cada vez más, 
baratijas sentimentales y malas 
canciones, este cubano de pura 
cepa nacido en El Condado, 
Santa Clara, abandonó la 
carrera de Medicina faltándole 
un examen para graduarse y 
se dedicó a cantar, “que es lo 

¿Te refieres a lo que se 
promueve o lo que se 
transforma?

Más bien a las televisoras, las 
prensas, y los radios oficialistas 
al servicio de aquellos que en 
la pirámide del poder esta-
blecen las reglas. A los 62 años 
y siete meses veo con claridad 
el propósito de controlar a las 
nuevas generaciones. También 
existe quien se somete por 
vocación y quien rechaza 
entregarse a un Sistema Finan-
ciero insostenible. Por suerte, 
a través de mis hijos siento 
que soy un aprendiz. Y si fuera 
apostador, apostaría por la 
Educación soñada por Martí. El 
básico y esencial fundamento 
de enseñarnos a aprender a 
pensar, y la conciencia de ser 
parte de un todo que empieza 
en cada uno de nosotros.

que más me gusta en la vida". 
Conversamos faltando  pocos 
días para su actuación en la 
Escuela Nacional de Música 
acompañado por jóvenes 
estudiantes. 

¿A los sesenta años,
qué piensas de la vida?

Que si nos la pasamos 
peleando dejamos de vivirla.

¿Te consideras un triunfador?
Depende. Hoy en día, cuando 

se habla de un "triunfador" casi 
exclusivamente se categorizan 
lo material y lo externo; lo 
superficial. La Cultura, las Artes, 
la búsqueda de la Sabiduría, 
entre otras Virtudes, se descarta. 
En cambio, mis padres me ense-
ñaron que el éxito y la prospe-
ridad son casi exclusivos de los 
que se sacrifican.

¿Crees que a cierta edad uno 
debe hacer solo lo que sabe?

No hombre no. Desde que 
el despertador me paraliza el 
sueño, comienza mi dedica-
ción a la vida, que tiene más 
caminos que todos los Orishas 
de mi sabia amiga Natalia 
Bolívar juntos. Sigo haciendo 
ciertas cosas que otros, a SU 
EDAD, quisieran y no se lo 
permiten por...

¿Por qué quieres 
cantar en Cuba?

Porque no siento que nece-
site un por qué... como el amor.

¿Qué le dijo a los muchachos?
Un cálido saludo “desde esa 

parte verdadera que siempre 
hay en mí”. Como decía Chet 
Baker cuando cantaba 'Almost 
blue'.

JUAN 
PIN

ROBIN 
PEDRAJA

entrevista
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Calle 25 e/ 30 y 32. Vedado. 
La Habana. Cuba

+53 52366048

Un nuevo puente cultural 
entre Cuba, Miami y 
New York construyen 

las manos de Ariel Fernández 
Díaz. Él, como muchos cubanos 
que viven fuera de la Isla, le 
sigue la pista a cuanto se 
mueve y lleva consigo un 
pedacito del país donde nació. 

Todo comenzó cuando bajó 
de New York para instalarse 
definitivamente en Miami y 
descubrió que, a pesar de tanta 
información, era muy difícil 
saber cuándo se presentaba 
una orquesta cubana o se 
exponía allí la obra de algún 
pintor de la Isla.

“Mi intención es tener una 
plataforma que muestre todo 
lo que está pasando y que la 
gente pueda escoger. Habana 
en Miami es una guía cultural, 
pero en cuanto a la producción 
de eventos está totalmente 
focalizada en la timba cubana 
y en tratar de crear, incluso, un 
paralelo al reguetón”, comenta 
Ariel, quien teme que en 
Miami comience a desaparecer 
el gusto por la música popular 
ante la fuerza que cobran otras 
sonoridades.

“Estoy desarrollando un 

entrevista

proyecto que se va a llamar El 
Timbatonazo, una especie de 
respuesta amistosa al Cubato-
nazo. Hoy hay toda una indus-
tria moviendo el reguetón y 
muy pocos haciendo por la 
timba, que también tiene un 
mercado natural en Miami”, 
dice, para luego aclarar que 
su idea es contribuir a un 
panorama cultural donde 
todos estén representados y el 
público pueda escoger.

A la Habana en Miami 
le queda mucho por andar, 
pero ya ha tenido a su cargo 
la producción del primer 
concierto de Yeni Valdés, tras 
separarse de Van Van, varias 
presentaciones de Alexander 
Abreu y Havana D´Primera, 
Alain Daniel, Timbalive, 
Mayito Rivera y asumirá los 
siete conciertos de Maykel 
Blanco y su Salsa Mayor en 
su próxima gira por Estados 
Unidos.

Ariel Fernández Díaz 
también le da vueltas a otro 
sueño: “Habana en Miami se 
está clonando en New York. 
Siempre he creído que hay 
un triángulo cultural entre La 
Habana, Miami y New York.

ARIEL FERNÁNDEZ DÍAZ 
LA HABANA EN MIAMI

ARNOL 
STHAL
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ÁNGELES 
PREPARA NUEVO 
SENCILLO, ¿CON 
SIAN INCLUIDO?

vistarmagazine.com 35OCTUBRE 2018

Ángeles, la boy band de Cuba, lleva 
meses dedicados totalmente a la 
creación. Desde su lanzamiento 
internacional con el hit “Me mata tu 
amor” el grupo ha estado distan-
ciado de su público en Cuba, pero ya 
está listo para romper con un nuevo 
sencillo.

Al parecer la banda retoma su 
trabajo con Ultrasonic, quien tuvo a 
su cargo la producción musical de 
“Mi carrito”, un hit que estuvo bien 
pegado en la Isla en 2015.

No obstante, aunque el proceso 
creativo parece fluir, hemos visto a un 
miembro de la banda un poco distan-
ciado. Se trata de Sian ahora ocupado 
en la grabación de la serie LIKE.

Él mismo dio alerta. A través de 
su cuenta en Instagram invitó a sus 
seguidores a estar pendientes de su 
personaje Alan en la nueva produc-
ción de Televisa.

No hay nada de malo en que Sian 
lleve adelante su carrera como actor, 
faceta que se le da muy bien, pero 
¿cómo hará para grabar en México y 
a la vez continuar con el itinerario de 
Ángeles?

Sian comentó a VISTAR hace algún 
tiempo su necesidad de crecer como 
artista. ¿Será que habrá llegado ese 
momento? Lo cierto es que no lo 
vimos junto a la boy band durante 
los Kids Choice Awards y los Billboard 
en México, celebrados en el mes de 
agosto, y la agrupación ha dejado de 
taguearlo en su Instagram.

Por otro lado, una foto sacudió 
hace días las redes sociales. En ella 
Hansel compartía con la cantante 
Alex V, quien fue Trending en nuestra 
edición de verano de 2016. ¿Será 
que prepara una colaboración con 
Ángeles o habrá algo más con uno de 
sus integrantes?

REDACCIÓN VISTAR

PEDRO 
VÁZQUEZ

noticias
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DESCEMER 
BUENO: 

¡Fue un concierto de los 
grandes! Descemer Bueno llenó 
el James L. Knight Center y 
regaló alrededor de dos horas de 
canciones con invitados de lujo, 
entre ellos Chacal, Gema Corre-
dera, Aymée Nuviola, Diana 
Fuentes, El Micha, Omi, Baby 
Lores, Alain Daniel y Dama.

Con esta presentación, el 
artista vino a confirmar el buen 
momento en que se encuentra 
su carrera, respaldada ahora por 
el hit “Nos fuimos lejos” junto a 
El Micha y Enrique Iglesias. Este 
sencillo lleva varias semanas 
en el número dos del Lucas-
nómetro y su versión rumana 
supera los 21 millones de views.

REDACCIÓN VISTAR

GRAN 
CONCIERTO 
EN EL JAMES 
L. KNIGHT 
CENTER DE 
MIAMI

concierto
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Y E R I K O
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M
anuel Alejandro no 
le sonaba a nombre 
fuerte como para 
batirse en el frees-

tyle y se inventó Yeriko. A tres 
meses de su primera presen-
tación en público, se alzó 
como campeón nacional de 
Red Bull Batalla de los Gallos 
en Cuba y representará a la 
Isla en la edición mundial del 
evento en Argentina.

El 30 de agosto en el 
Bertolt Brecht, Yeriko abrió 
los octavos de final, para en 
menos de dos horas coro-

AILÉN
RIVERO

RUBÉN 
FERRERO 

HARDY

narse como líder indiscutible 
entre los 16 gallos que se 
enfrentaron. 

“Soy de Holguín, nunca 
imaginé llegar hasta aquí y 
mucho menos ganar. Cuando 
arrivé a La Habana y conocí 
los otros 15 competidores y vi 
el nivel que tenían solo pensé 
‘lo importante no es ganar, 
sino participar’”, y se ríe 
porque aun no se lo cree. 

Le pregunto si trajo su 
público; me dice que vino 
completamente solo. Ahora 
quien no lo cree soy yo 
porque recuerdo a mucha 
gente gritando su nombre 
en la competencia y querién-
dolo ver ganar. “El público 
fue bueno conmigo, tenía 
miedo por no ser de aquí, 
pero fueron justos ”, dice con 
modestia.

¿Un pianista que improvisa 
o un improvisador que toca 
el piano?

Manuel Alejandro, o 
simplemente Yeriko, con solo 
24 años es ahora la nueva 
estrella del rap para quienes 
pudieron verlo en acción. Sin 
embargo, este holguinero es 
graduado de piano clásico, 
toca este instrumento en 
un grupo de música popular 
y también canta. “En Cuba 
no puedes vivir del freestyle 
como pasa en otros lugares 
del mundo, al menos por 
ahora”. 

Hace solo unos meses 
Yeriko improvisaba en casa, 
en las fiestas con amigos, 
hasta que uno de ellos lo 

impulsó a presentarse en la 
competencia Potaje Urbano 
en Holguín. No se decidió 
hasta el día antes, fue por 
probarse a sí mismo, solo 
por diversión, y de pronto se 
encontró ganando. 

Luego fue a Matanzas a la 
edición nacional del evento, 
quedó entre los tres finalistas 
y pasó directamente a la Red 
Bull Batalla de los Gallos. 
En tres meses lo que había 
sido un hobby se convirtió en 
parte importante de su vida. 

En la Batalla tus rimas desta-
caron por tener una mejor 
composición…

Es complicado poder lograr 
en el instante una frase que 
rime pero que además tenga 
sentido y exprese lo que tú 
quieres decir. Es un trabajo 
de mucha práctica, de todos 
los días, que nadie te puede 
enseñar. Tú mismo tienes 
que ir puliendo. Creo que me 
ayuda mucho el hecho de que 
me gusta leer y lo hago desde 
siempre.

Por último, ¿qué mensaje 
quisieras dejarle a esa gente 
que te seguirá en la compe-
tencia en Argentina?

“Sé que el nivel es muy alto 
en la región. Quiero lograr al 
menos que Cuba pase de la 
primera etapa, pero para eso 
pienso prepararme mucho. 
Estoy viendo los videos de las 
Batallas, quiero estar al tanto 
de mis contrincantes y poner 
en alto el nombre del frees-
tyle cubano”.

Q U I E R E

P O N E R  E N

A L T O  E L

F R E E S T Y L E 

C U B A N O  E N 

R E D  B U L L

B A T A L L A

D E  L O S

G A L L O S

2 0 1 8

entrevista
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Noche de Moet & Chandon en el  Fantaxy Bar 

P R O M O C I Ó N

@my_reguera_MY Reguera Studio+53 52930933maydelysss@gmail.comwww.myreguerastudio.com
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E s una tarde calurosa 
de septiembre en 
Estudio 50 y, mientras 

el equipo de producción 
realiza los preparativos para 
el photo-shooting, Maykel 
Blanco se mueve por el recinto 
a toda velocidad. 

Habla y camina a un ritmo 
atlético, con el carisma de un 
artista que se ha ganado por 
derecho propio un lugar en el 
competitivo panorama inter-
nacional de la música popular 
cubana. Entró llevando del 
brazo a su sensual esposa con 
el paso ganador de quien ya 
encontró su lugar en la vida. 
Supongo que esa clase de 

MAYKEL BLANCO BAJA LA GUARDIA Y SE DESDOBLA 
FRENTE AL LENTE. AHORA, EN LA TRAVESÍA DE LOS 
TREINTA, COMIENZA UN NUEVO CAPÍTULO EN SU CARRERA 
ENFRASCADO EN DISÍMILES Y ARRIESGADOS PROYECTOS 
QUE SACA DE LA MANGA, CON LA MISMA FACILIDAD CON LA 
QUE UN MAGO EXTRAE UN ENSARTE DE PAÑUELOS O EL AS DE 
CORAZONES.  CON UNA AGENDA NO APTA PARA CARDÍACOS 
LLEGA A NUESTRAS PÁGINAS PARA CONVERSAR SOBRE LO 
ÚLTIMO DE SALSA MAYOR Y LO SUPERLATIVO DE SUS PLANES

confianza en sí mismo solo 
se puede alcanzar cuando se 
goza de un talento innato y 
una capacidad genética para 
ejecutar proyectos arries-
gados y complejos. 

Blanco, bautizado como 
“La Máquina Musical de 
Cuba”, exhibe un currículo 
profesional bien apretado 
como músico, arreglista, 
compositor y productor. En 
una edad en que la mayoría 
de los adolescentes apenas 
visualizan el camino a reco-
rrer, Maykel fundó a los 18 
años la orquesta “Suprema 
Ley”. Durante esta etapa, 
trabajó con el sello discográ-

fico español Envidia Records 
y produjo más de diez discos 
de otros músicos y los suyos 
propios. Sin embargo, tres 
años después “Suprema 
Ley” se disolvió debido a 
problemas económicos.  

No obstante, esta expe-
riencia le permitió perfec-
cionar sus artes de percu-
sionista y foguearse en el 
manejo del estudio de graba-
ción, de la producción y en la 
dirección de una orquesta. 
También, como él mismo 
declara, le permitió hacer 
economía para comenzar 
un segundo proyecto, una 
segunda orquesta. 

ALEJANDRA 
ANGULO

ROBIN 
PEDRAJA

PORTADA

UN AÑO DE SALSA 
POR EL MUNDO

MAYKEL 
BLANCO
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Inicialmente no 
pensé llamarla 
Salsa Mayor, 
quería mantener 
el nombre de 
Suprema Ley.  En 
aquel momento 

el Ministerio de Cultura, 
debido a la gran cantidad de 
agrupaciones musicales que 
existían, decidió restringir la 
creación de nuevas orquestas. 
Entonces, me vi obligado 
a emplantillar la orquesta 
en el Centro de Música de 
Matanzas. Pero imagínate, yo 
vivía en La Habana y cada vez 
que íbamos a tocar teníamos 
que buscarnos una orden de 
trabajo en Matanzas. Pasá-
bamos muchísimas dificul-
tades. Por eso a los dos años 
decidimos buscar una empresa 
musical en la capital, fuera 
como fuera. Así me enteré que 
Javier Sotomayor tenía una 
agrupación que se llamaba 
Salsa Mayor y que estaba a 
punto de desarmarse. Busqué 
la manera de verme con él 
para pedirle que nos unié-
ramos. El pondría la plantilla 
y yo pondría lo demás. Así 
comenzó Maykel Blanco y su 
Salsa Mayor. Corría el año 2003 
y en el 2004 hicimos nuestra 
primera presentación”.

Un par de años después, la 
orquesta se ratificaba como 
uno de los principales expo-
nentes de la música cubana 
con proyección internacional, 
ganando gran aceptación, 
principalmente en Europa. 
Blanco define la orquesta 
como defensora del son y la 
salsa, pero con sello propio. 
“Es un grupo muy juvenil que 
apuesta por la más genuina 
música cubana, la que deriva 
del son, esa música nuestra. 
Estamos enfocados en cultivar 
un público joven y esto obliga 
a que los espectáculos sean 
variados, sin caer en ciertos 
patrones que lo puedan alejar. 
Con este propósito también 
cuidamos la forma de proyec-
tarnos y hasta de vestirnos, la 
manera de conducir el espectá-
culo y por supuesto la música. 

Tratamos de transmitir una 
imagen fresca”. 

Él sabe que nada bueno es 
fácil y que cada canción que 
tire debe ser un cañonazo. 

En medio de su atiborrada 
agenda, una serie de proyectos 
ocupan su tiempo por estos 
días. Entre ellos, los prepara-
tivos de su gira por Europa y 
luego Estados Unidos; el lanza-
miento del nuevo fonograma 
de Salsa Mayor “Qué tiene 
que te mueve” y un disco de 
baladas que, aunque todavía 
no le pone título, asegura que 
contará con la participación 
de Israel Rojas, de Buena Fe, 
Waldo Mendoza, Mayco D' 
Alma, entre otros artistas 
cubanos y extranjeros. 

“Este ha sido un año muy 
cargado para Salsa Mayor. 
Hicimos Argentina, Chile, 
Uruguay, Perú y México. 
Recientemente regresamos de 
una gira por Asia en la que visi-
tamos ciudades que ni estaban 
en el plan, pero que nos dejó 
muy contentos”.

“Ya casi estamos saliendo 
para el tour por Europa en la 
que nos presentaremos en 
diez países. Este siempre fue 
el mercado más fuerte para 
Salsa Mayor y desde hace años 
hemos estado haciendo una 
o dos giras anuales. Por tanto, 
esperamos un buen resultado 
y eso lo apoya la expectativa 
que hemos podido apreciar 
en las redes sociales. Después 
de esta gira por Europa vamos 
a presentarnos en Estados 
Unidos nuevamente. De 
hecho, tuvimos que cancelar 
proyectos porque práctica-
mente no íbamos a estar en 
Cuba, que es nuestra casa y 
no podemos descuidar este 
mercado”.

¿QUÉ 
EXPECTATIVAS 
TIENES PARA 
ESTA PRÓXIMA 
GIRA POR 
EUROPA?

¿QUÉ REPERTORIO LE 
TIENES PREPARADO AL 
PÚBLICO INTERNACIONAL?

“Estamos promocionando 
el CD número ocho de la 
orquesta Que no me quiten la 
fe. Del próximo disco solo le 
vamos a dar una probadita y 
no números completos, ya que 
aún no se lanza. También ofre-
ceremos temas emblemáticos 
de Salsa Mayor que forman 
parte de su repertorio básico. 
Va a ser un espectáculo muy 
bien concebido”.

Uno de los propósitos 
supremos de Blanco es llevar 
su música por todo el mundo 
y, hasta la fecha, lo ha logrado 
exitosamente con el apoyo 
de distintas disqueras como 
Envidia Records, Bis Music y 
Planet Records, sin embargo, 
en estos momentos parece 
encontrarse en una etapa de 
transición en cuanto a sello 
discográfico se refiere. 

“Desde hace un año estoy 
muy enfocado en MB Record 
que tiene mucho que ver con 
Maykel Blanco y  su Salsa 
Mayor, pero también conmigo 
como artista independiente. 

Esta nueva disquera fue conce-
bida para grabar y producir 
los discos de Salsa Mayor. 
Pero pronto nos dimos cuenta 
de que podíamos trabajar 
también con otros artistas y 
en eso estamos enfocados. 
Como toda nueva compañía 
está dando sus primeros pasos, 
pero avanza muy bien a pesar 
del poco tiempo de fundada”. 

Blanco es imparable. Giras, 
fonogramas y nuevas produc-
ciones. No le importa compli-
carse la vida con trabajo. De 
hecho, me confiesa, mien-
tras bebe a sorbos con aires 
mundanos un trago corto de 
whiskey, que para él componer 
música es como respirar. Dicho 
de otra manera, estar activo e 
involucrado es su combustible 
de cada día. Quizás por esta 
razón, este hombre que no 
le teme a la responsabilidad 
abrigó también la idea de 
crear un Festival de Salsa en La 
Habana, con la misma natura-
lidad que inicia cada proyecto 
que le apasiona. 

Estamos 
enfocados en 
cultivar un 
público joven 
y esto obliga 
a que los 
espectáculos 
sean variados, 
sin caer 
en ciertos 
patrones que lo 
puedan alejar  
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Frase favorita 
Si puedo

Palabra que 
menos te gusta

No puedo

Momento más 
importante 

de tu carrera
El 10 de octubre 

del 2004, primera 
presentación del 

grupo

Mayor reto 
¡Han sido una 

ráfaga¡

Artistas que 
han marcado 

tu carrera
Pablo Milanés y 

Juan Formell

¿Con qué 
instrumento 

te sientes más 
cómodo?

Ahora con el piano

Lo que más placer 
te causa

Hacer música

Lo que 
menos te gusta

La falta de 
sinceridad y la 

envidia

¿Qué significa 
Cuba para ti?

Vida y amor
 

Y la música…
Lo más importante

“Con Salsa Mayor he visitado 
más de 88 países, algunos, 
los visito repetitivamente. Te 
puedo afirmar que en ellos 
existen miles de festivales 
cuyo plato fuerte es la música 
cubana y a los que asisten 
infinidad de personas que se 
interesan por nuestra cultura. 
Incluso, en los países que están 
más lejos de nuestra geografía, 
encuentras gente que baila 
con mucho sabor cubano. Por 
ejemplo, en Japón hay muchí-
simas personas que saben un 
montón acerca de la música 
cubana, que te pueden hablar 
lo mismo de Benny Moré, que 
del último número que sacó 
Salsa Mayor o de los Van Van. 
Entonces, cómo era posible 

cosechando lauros en Cuba 
y en el mundo. Pienso que la 
salsa va a perdurar, está en 
nuestros genes, es lo nuestro. 
Siempre habrá un público para 
ella. Pero también nosotros 
los salseros, los timberos, 
debemos trabajar en la parte 
creativa para que llegue a todo 
tipo de público”. 

“Yo no me atrevería a decir 
que es un fenómeno gene-
ralizado. En las escuelas de 
arte hemos observado que los 
jóvenes estudiantes de música 
están bien preparados y tienen 
tremendo interés en desarro-
llar los géneros que derivan del 
son cubano”.

“En lo personal, me 
abstengo de criticar ningún 
género, pues de la música 
intento absorber todo lo 
bueno. El género urbano tiene 
valores propios y merece por 
tanto respaldo y un lugar en 
el panorama musical cubano. 
Aunque estos ritmos están 
algo lejos de la música que 
cultivo y desarrollo, pienso que 
cuando algo cala en el público, 
será por alguna razón”.

“Por otra parte, cada etapa 
tiene para la juventud su 
música insignia. Y para esta 
generación de jóvenes parece 
ser la música urbana. Es 
curioso, porque estos géneros 
urbanos que no son un fenó-
meno cubano sino global, 
nacieron en Puerto Rico, al 
igual que la salsa. Entonces, 
los salseros puertorriqueños 

CUESTIONARIO

Si no hubieses 
sido músico…
Representante de 
músico

¿Qué trabajo 
nunca harías? 
Constructor

Canción favorita
“Cuando nadie 
me ve” 
de Alejandro Sanz

Canción que te 
hubiese gustado 
escribir
“Yolanda”

¿Qué te 
hace reír?
Pánfilo

¿Qué te 
hace llorar?
Una escena 
dramática 
cualquiera. Soy un 
sentimental

El mejor día 
de tu vida 
Mi cumpleaños

¿Cómo te gustaría 
que te recordaran?
Como una 
persona alegre, 
sincera y 
trabajadora

¿Cuándo dirías
 ya estoy donde 
quiero estar?
Nunca. Uno 
siempre 
quiere más.

¿POR 
QUÉ CUBA 
NECESITABA 
UN FESTIVAL 
DE LA SALSA?

¿CÓMO VES 
LA SALUD DE 
LA MÚSICA 
POPULAR 
CUBANA?

¿EXISTE UNA 
RAZÓN ESPECIAL 
POR LA CUAL 
ACTUALMENTE 
JÓVENES 
CUBANOS CON 
INCLINACIONES 
MUSICALES 
SE DECANTAN 
POR GÉNEROS 
URBANOS Y NO 
SE DECIDAN 
A HACER UNA 
CARRERA EN 
LA SALSA Y LA 
TIMBA?

también están asistiendo a 
este fenómeno al igual que 
nosotros, los salseros cubanos”.

En medio de nuestra conver-
sación, a veces, demanda 
atención el hijo más pequeño 
de Blanco, su nombre es Milan 
y tiene apenas un año. “Heredó 
el encanto de su padre. Al 
más grande le gusta mucho 
la pintura y es muy bueno en 
lo que hace, esperemos que 
este se decante entonces por 
la música”, me dice e inme-
diatamente puedo distinguir 
el brillo que se enciende en 
sus ojos cuando habla de su 
familia. Cuando le preguntó 
acerca de si ha renunciado 
a algo por la música, me 
responde sin vacilar: “a pasar 
más tiempo con ellos”.  

Ninguna profesión está 
exenta de retos y de precios 
a pagar, pero cada escollo 
significa cosechar éxitos a lo 
largo del camino. Blanco se 
siente preparado para nuevas 
conquistas en otros mercados. 
Con Europa en un bolsillo y 
Asia en el otro, Maykel Blanco 
está listo para hacer subir la 
temperatura en los escena-
rios estadounidenses con su 
Salsa Mayor y aunque no es su 
primera vez en este país, ahora 
va a por todo. 

“Estados Unidos es un 
mercado muy importante para 
la música cubana y en este 
momento bajo el concepto 
de intercambio cultural 
estamos preparando esta 
gira que estará enfocada en 
realizar presentaciones en 
nueve ciudades, entre ellas, 
Nueva York, San Francisco, 
Los Ángeles, Tampa, Miami y 
Washington DC”. 

Maykel Blanco habla con 
el corazón en la mano y eso 
se nota porque dispara las 
palabras a toda velocidad, 
como soltando lastre, para 
seguir avanzando…a paso de 
tsunami.  

“La música es como un 
campo infinito, nunca se 
acaba. Cada día uno descubre 
algo en lo que poder trabajar, 
algo nuevo que intentar. La 
creación musical para mí es 
una especie de laboratorio 
donde siempre estoy experi-
mentando cosas nuevas”. 

que en Cuba, en nuestra 
casa, donde nació el Son, no 
tuviéramos un festival donde 
pudiéramos exponer nuestra 
música”.

“El Festival de la Salsa 
contó plenamente con el 
respaldo del público. Desde 
su fundación ha ido ganando 
en organización. Estamos 
cuidando que desde Cuba se 
les brinde espacio tanto a las 
nuevas agrupaciones como a 
las ya emblemáticas dentro del 
género de la salsa y la timba”.

“En Cuba hay muchas agru-
paciones nuevas que están 
dando muchos y buenos pasos, 
al tiempo que se mantienen 
vigentes las de siempre 

La música 
es como 

un campo 
infinito, 
nunca se 

acaba. Cada 
día uno 

descubre 
algo en lo 
que poder 
trabajar, 

algo nuevo 
que intentar
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evento

VIERNES 12 DE OCT.

#TREMENDASATISFACTION  
#THE ROLLINGSENCUBA
Una noche mágica en La Plaza 
Vieja del Centro Histórico para 
revivir el concierto en Cuba 
de Sus Majestades Satánicas 
The Rolling Stones a través del 
lente de dos jóvenes fotógrafos 
cubanos
HORA: 20:00
LUGAR: Fototeca de Cuba
DIRECCIÓN:  Mercaderes # 307 
e/ Muralla y Teniente Rey , 
Plaza Vieja

GLAMOUR Y PASARELA 
BRITÁNICA EN LA HABANA
Ponte tu mejor vestido o traje. 
Natalie Wildgoose, uno de 
los rostros jóvenes del diseño 
británico, nos trae una colec-
ción inspirada en la cultura y 
tradiciones de ese país europeo
HORA: 18:30
LUGAR: Museo de Bellas Artes 
(Edificio de Arte Cubano)
DIRECCIÓN: Trocadero e/ 
Zulueta y Monserrate, Habana 
Vieja
Por invitación

“LOS AMORES DE 
MARTE Y VENUS” 
Una coreografía como no 
la viste antes. Entretenida, 
dinámica e irreverente, así se 
nos presenta la coreógrafa Lea 
Anderson con Danza Contem-
poránea de Cuba
HORA: 20:30
LUGAR: Gran Teatro de La 

Habana Alicia Alonso
DIRECCIÓN: 458 Paseo de Martí, 
La Habana. Habana Vieja

SÁBADO 13 DE OCT.

FESTIVAL DE LA ENSEÑANZA DE 
LA LENGUA INGLESA 
Aprender inglés en Cuba, una 
oportunidad para el futuro que 
no debes perderte 
Hora: 09:00
LUGAR: Asociación de 
Pedagogos de Cuba
DIRECCIÓN: Ave 41 No. 3603 
entre 43 y 45, Kohly, Playa

CLASSIC BRITISH 
CARS RALLY
Viaja en el tiempo con los 
carros clásicos británicos del 
Club de Autos Antiguos “A lo 
Cubano”. Síguenos desde la 
calle 15 hasta el Parque John 
Lennon para disfrutar de un 
colorido espectáculo very, very 
British!
HORA: 14:00 
LUGAR: Salida de Paseo esq a 15, 
El Vedado. 

“LOS AMORES DE 
MARTE Y VENUS” 
por Danza Contemporánea de 
Cuba con coreografía de Lea 
Anderson
HORA: 20:30
LUGAR: Gran Teatro de La 
Habana Alicia Alonso

DOMINGO 14 DE OCT.

UNA TARDE CON LOS BEATLES

Buena música e historias acerca 
de una de las bandas más 
exitosas de todos los tiempos. 
Baila y conoce con Guille Vilar 
y Eddy Escobar un poco más 
acerca de Los Beatles.
HORA: 15:00
LUGAR: Submarino Amarillo
DIRECCIÓN: Calle 17 esquina 
6 (frente al Parque Lennon), 
El Vedado

“LOS AMORES DE MARTE Y 
VENUS” 
por Danza Contemporánea de 
Cuba con coreografia de Dame 
Lea Anderson
HORA: 17:00
LUGAR: Gran Teatro de La 
Habana Alicia Alonso.

LUNES 15 DE OCT.

DRAG QUEEN NIGHT 
PORQUE #LOVEISGREAT!!
Un ambiente como ningún 
otro en La Habana. Noche Drag 
Queen para disfrutar con sus 
actuaciones.
HORA: 23:00
LUGAR: Bar Esencias
DIRECCIÓN: Calle B No. 153 e/ 
Calzada y Linea, El Vedado.

MARTES 16 DE OCT.
 
DISEÑO BRITÁNICO 
A LO CUBANO
La diseñadora Natalie Wild-
goose compartirá sus experien-
cias en un taller para jóvenes 
diseñadores cubanos. 
HORA: 09:00
LUGAR: Museo de Bellas Artes 
(Edificio de Arte Cubano)
Por invitación

MARTES 16, 
MIÉRCOLES 17 Y 
JUEVES 18 DE OCT.

SHAKESPEARE EN LA HABANA
Deslúmbrate con esta brillante 
adaptación intepretada solo 
por mujeres de la celebrada 
pieza Ricardo III, dirigida por 
el dramaturgo Jazz Martínez 
Gamboa
HORA: 20:30
LUGAR: Sala Adolfo Llauradó, 
Casona de Linea
DIRECCIÓN: Calle 11 e/ D y E, El 
Vedado.

NOCHE ELECTRÓNICA BRITÁNICA 

Y CUBANA
No pares de bailar toda la 
noche con el británico el DJ 
Will V y jóvenes DJs del Labo-
ratorio Nacional de Música 
Electroacústica
HORA: 22:00
LUGAR: Salón Rosado de la 
Tropical

SÁBADO 20 DE OCT.

MODA BRITÁNICA A LO CUBANO
Déjate seducir con los diseños 
de la colección de modas de la 
británica Natalie Wildgoose.
HORA: 21:00
LUGAR: Fábrica de Arte Cubano 
(Nave 3)

MARTES 23, 
MIÉRCOLES 24 Y 
JUEVES 25 DE OCT.

SHAKESPEARE EN LA HABANA
Deslúmbrate con esta brillante 
adaptación interpretada solo 
por actrices de la celebrada 
pieza Ricardo III, dirigida por 
el dramaturgo Jazz Martínez 
Gamboa 
HORA: 20:30
LUGAR: Sala Adolfo Llauradó, 
Casona de Linea
DIRECCIÓN: Calle 11 e/ D y E, El 
Vedado

JUEVES 25 DE OCT.

DESCUBRE SHAKESPEARE 
POR DENTRO
“Racialidad y género en la obra 
de William Shakespeare”, taller 
impartido por el dramaturgo 
Jazz Martínez Gamboa.
HORA: 16:00
LUGAR: Sala Adolfo Llauradó, 
Casona de Linea
DIRECCIÓN: Calle 11 e/ D y E, El 
Vedado

SÁBADO 27 DE OCT.

DISFRÁZATE Y 
ENCUÉNTRANOS EN EL CINE 
Ponte tu más atrevido disfraz y 
prepárate para vivir una noche 
de cine, canto y baile con el 
filme “The Rocky Horror Show”, 
todo un ícono del cine musical. 
Hora: 20:00
LUGAR: Multicine Infanta 
(Sala I)
DIRECCIÓN: Calzada Infanta 
entre San Miguel y Neptuno.

Entre los días 12 y 27 de octubre se reali-
zará en La Habana la sexta edición de la 
semana de la cultura británica en Cuba, 
con diversas acciones y actividades 
pensadas para promocionar las rela-
ciones culturales entre el Reino Unido y 
la mayor de las antillas.

DÍAS 
DE 
CULTURA 
BRITÁNICA 
A LO 
CUBANO
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especial

SER
CÓMO

Personales Negocios

UN INFLUENCER

#
EN CUBA

...sin inflar

Durante el mes de septiembre realizamos encuentros con 
influencers en La Habana. Un video publicado por Playground 
con la colaboracion de EBM nos impulsa para identificar al 
verdadero influencer cubano.

El manual criollizado para 
influencers es un título 
todavía pendiente en Cuba, 
quizás para ser escrito por 
la generación Z. Tener una 
presencia significativa en 
las redes sociales implica en 
nuestra geografía reinventar 
recetas manidas, construir 
tu propia clave, improvisar el 
día a día... pero, en la jungla 
de lo virtual ¿cuál es la línea 
que divide a un inflador de 
un influencer?
La originalidad es una cues-
tión muy seria y un reto muy 
grande- inmenso diría yo- si 
se trata de ser lo que ya tiene 
nombre en el medio virtual: 
un content creator, sujetos a 
los que les toca crear la infor-
mación. Pero… estate quieto, 
cualquiera no puede serlo 
pues supone hacer un trabajo 
creativo y de composición 
que genere interés. Significa 
que si tienes un blog debes 
publicar a diario, lanzar 
actualizaciones constantes 
en las redes sociales y que las 
personas te sigan por lo que 
eres y lo interesante de tu 
contenido. 
En Cuba inventiva y 
talento sobra, pero zozobra 
la tecnología en cuanto 
acceso a internet se refiere. 
Entonces… ¿qué hacer 
cuando queremos ir más allá 
de subir una foto “bonita” 
en un lugar turístico, con 
un pullover de marca y un 
trago en la mano? ¿qué pasa 
cuando queremos subir la 
parada y …tecnológica y 
sencillamente no podemos?
En materia de tecnología 
cuando nosotros íbamos 
por la harina, el mundo ya 
venía con el pan. Pero, como 
es mejor tarde que nunca, 
la informatización de la 
sociedad cubana, aunque con 
digestión lenta, parece ahora 

no dar vuelta atrás. 
La posibilidad de solicitar el 
servicio de internet 3G en 
los móviles y los más de 500 
puntos wifi que existen hoy 
en la Isla, han impulsado a los 
millenials cubanos a expre-
sarse a través de las redes y a 
conectar con la audiencia que 
los siguen. 
La presencia de los jóvenes 
cubanos en Internet es cada 
vez más fuerte y, aunque la 
mayoría no cuenta con una 
gran camada de seguidores 
en el sentido más potente 
de la palabra influencer, sus 
contenidos online son bien 
frescos, creativos y originales; 
al tiempo que sortean todo 
tipo de obstáculos técnicos y 
económicos. 
Es imposible no notarlos bajo 
sol o sereno subiendo fotos y 
publicando comentarios en 
las redes. Comprando tarjetas 
de Internet y cuidando de que 
no tengan más rayas que un 
tigre. Luchando con la WiFi 
ETECSA e ilusionándose con 
las pruebas gratis. Puedes 
pararte en una esquina de un 
parque y comprobarlo por ti 
mismo. 
Precisamente, eso signi-
fica ser influencer en Cuba, 
luchar con una empresa que 
a la larga tiene más bajones 
que éxitos. Mi consejo: sé 
genuino y se interesarán por 
ti. Pon a un lado la necesidad 
de enseñarle a tus seguidores 
la última “coba” de marca y 
crea contenido para hacer 
caer la balanza sobre otras 
personas. Si realmente estás 
dispuesto a pelear con los 
misterios informáticos de la 
Isla, al menos trata de que 
prevalezca el influenciar 
sobre el inflar. Encájate de 
cabeza en el modelo actual de 
tu realidad y haz de la calle 
cubana tu inspiración. 

jazzvila
2,724 seguidores

alejandra6496
508 seguidores

thumblercuba
13.2 mil

vision361cuba
1,300 seguidores

fashionincuba
8,942mil

cubalseros
98,8k

lafamiliacubana
77k

louisianfr
4,064 seguidores

karinalahabana
9,769 seguidores

carlacubatravel
1,508 seguidores

mimaincuba
18.5mil seguidores

gigi_maduq
1,856 seguidores

migue_leyvaj
2,820 seguidores

bby_conswing
8,347 seguidores
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fotografía

DORALYS 
CABRERA

EN BLANCO Y NEGRO 
SE VE MEJOR EL ALMA

P refiere fotografiar 
los ojos y captar 
aquello con 
suficiente fuerza 
como para mover 

sentimientos. “Me gusta 
hacerle fotos a todo lo que 
tenga vida, a lo que me diga 
algo. Incluso, aunque no se 
mueva, para mí tiene vida si es 
capaz de transmitir”, comenta 
y se confiesa incapaz de no 
apretar el botón cuando ve 
algo que le impacta.

LORENA
FERRIOL

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

DORALYS 
CABRERA 
RECUERDA LA 
PRIMERA VEZ 
QUE HIZO FOTOS 
PROFESIONALES: 
ERA UN MANOJO 
DE NERVIOS Y 
FRENTE A SU 
LENTE POSABAN 
LOS MÚSICOS 
DEL GRUPO 
QVA LIBRE. LO 
GUARDA COMO 
UN MOMENTO 
ESPECIAL, COMO 
EL INICIO DE UN 
CAMINO QUE LA 
HA ACERCADO 
MÁS A LA MODA, 
AL MUNDO DEL 
ESPECTÁCULO Y 
AL ALMA DE LAS 
PERSONAS.
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Es por eso que su obra refleja 
temáticas bien diversas, que 
muestran a la autora explo-
rando el paisaje, explotando 
la sensualidad de una modelo 
o contando una historia que, 
aunque lleva mucho de ella, 
siempre espera sea diferente 
antes los ojos de quien la ve.

A Doralys Cabrera le queda 
mucho por recorrer en el arte 
de la fotografía. Solo lleva un 
año dedicada totalmente a su 
cámara, pero ella misma se 
sorprende cuando mira hacia 
atrás y ve las cosas buenas que 
le han pasado, muchas veces 
sin proponérselas.

Haber desfilado por pasa-
relas del mundo es algo que 
agradece infinitamente. “Eso 
me ayudó bastante y no sabía 
hasta qué punto. Como antes 
fui modelo, sé cómo ayudar a 
obtener la mejor posición, pedir 
que se enfatice un sentimiento 
en función de lo que se busque 

EN BLANCO Y 
NEGRO VEMOS EL 
ESPÍRITU DE LA 
PERSONA. ELLA 
TAL CUAL ES  (...) 
PIENSO LLEGAR 
HASTA DONDE 
DIOS QUIERA 
QUE LLEGUE. 
ME SUEÑO CON 
SALUD Y CON 
UNAS BUENAS 
CÁMARAS PARA 
IRME CON UNA 
MOCHILA POR EL 
MUNDO A HACER 
FOTOS
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con la foto. A veces las pongo 
(a las modelos) en situaciones 
difíciles para que se molesten 
y me den cosas que ellas no 
pensaban”.

Pero esto nunca lo hace sin 
conocer antes al modelo. Es 
algo que, junto a la confianza 
en sí misma, no le puede faltar 
a la hora de crear, sobre todo 
en las fotos fashion, algo que 
la ocupa bastante en Cannes, 
Francia. 

“Yo no puedo llegar y tirar 
una foto sin más a una persona. 
Siempre tengo que verla antes, 
estudiar su físico, sus carac-
terísticas. Intento conocer su 
carácter para que ella me dé 
todo frente a la cámara”.

Doralys es muy espiritual. 
Hace falta poco para darse 
cuenta de eso, más si la tienes 
frente a ti y sus ojos van confir-
mando cada palabra que la 
une a la fotografía. Si miras 
su trabajo, descubres que el 

blanco y negro prevalece y 
eso va más allá de cuestiones 
estéticas.

“Me gusta muchísimo 
porque en color vemos más la 
ropa de la persona, su maqui-
llaje, y en blanco y negro más 
el espíritu de la persona. Ella tal 
cual es”.

Justo tras esta entrevista, 
Doralys tomó un avión a 
México para trabajar en un 
fotorreportaje en zonas de 
Michoacán. Además de sus 
cámaras y los lentes, lleva ese 
extra que asegura ponen las 
mujeres a todo lo que hacen 
y un montón de sueños que 
comparte con VISTAR.

“Pienso llegar hasta donde 
Dios quiera que llegue. Me 
sueño con salud y con unas 
buenas cámaras para irme con 
una mochila por el mundo a 
hacer fotos. Luego tomaré el 
rumbo me guste más y ense-
ñaré mi trabajo al mundo”.

Todas las fotografías 
son de la obra personal 
de la fotógrafa
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TRENDING 
PEOPLE

Observa con detenimiento el rostro de este joven. Si no lo conoces 
ya por su fuerte presencia en las redes sociales o como embajador 
de la Cerveza Sol, te aseguro que, a partir de ahora, no lo dejarás de 

ver durante un tiempo. Marcos Jesús no es de esas personas que 
avizoran los trazos de su destino, bueno, al menos no hasta hace 

unos años cuando diseñadores de moda, fotógrafos y directores de 
cine quedaron cautivados por su imagen atípica, su belleza rara e 

infalible…en verde y negro.

Si alguien puede encarnar en 
su propio físico el concepto de 
belleza subjetiva y singular es 

este joven de 26 años -alguien 
no necesariamente especta-
cular pero sí único- quien ha 

prestado su imagen para la 
Revista Vogue Italia, un restau-
rante de California y en la pelí-
cula “Lucas como Sara”, ópera 

prima de la realizadora cubano 
española, Day García. 
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EN ESTA TEMPORADA, EL 
BLAZER SERÁ LA PIEZA 
CLAVE DE TU OUTFIT   Y 

EL MEJOR ELEMENTO 
PARA HACERLE FRENTE 
AL OTOÑO.  COMBÍNALO 

CON CAMISAS O 
PULLOVERS DE COLOR 

BLANCO Y VAQUEROS 
DENIM ROTOS PARA 

DARLE ESE 
TOQUE EDGY.
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ALEJANDRA 
ANGULO 

MAY 
REGUERA
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A día de hoy, Marcos me 
habla con la naturalidad de 
un chico de su edad que no 
está consciente de su poten-
cial.  En persona, tiene “lo 
suyo”. Impresiona. Estremece. 
Noquea. Desde luego, no es 
una beldad de las de siempre. 
Sentados frente a frente, a un 
palmo de distancia, Marcos 
se recuesta en el amplio sofá 
de la Cava del Gran Teatro de 
La Habana Alicia Alonso. La 
atmósfera de rancia sofisti-
cación que nos rodea parece 
hacerlo sentir en ambiente. 
Casi inmediatamente me dice: 
“Estudie ingeniería hidráulica. 
No la terminé. En segundo año 
decidí que eso no era lo  mío y, a 
los 6 meses, comencé a trabajar 
como modelo. Llevo casi cinco 
años en esta profesión”. 

Según Marcos, todo 
comenzó cuando varios fotó-
grafos contactaron con él a 
través de las redes sociales y, en 
ese momento, se dio cuenta de 
cuanto disfrutaba el modelaje 
y de las potencialidades de ese 
trabajo.

“Cuando me salí de la univer-
sidad empecé a frecuentar 
muchos  lugares. Iba de fiesta 
en fiesta y siempre subía fotos 
a Facebook. Quizás por eso 
llamé la atención de los repre-
sentantes de la Cerveza Sol, 
quienes me citaron un día para 
vernos en el Bolabana (bar) y 
así hablar de mis salidas, mi 
vida mundana y de los trabajos 
que había realizado. Al final de 
esa entrevista me preguntaron 
si yo quería ser embajador de 
la marca". 

¿Qué es lo que hace 
exactamente el embajador 
de una marca?

Salir mucho, comprarse en 
este caso una Cerveza Sol, 
hacerse fotos solo o junto a tus 
amistades pasándola bien y 
subirla a las redes .

Básicamente estar de 
fiesta todo el tiempo ¿No?

[risas] “Exactamente, yo casi 
no podía creer que el trabajo 
consistía en eso y que además 
me iban a pagar por salir de 
fiesta”. 

La generación millennial a 
la que Marcos pertenece, 
seamos honestos, tiene fama 
de desenfadada y libre. Hoy 
muchos jóvenes se dan a 
conocer y alcanzan trabajar 
como modelo gracias a su 
activa presencia en la red de 
redes. Pero… ¿qué sucede 

cuando eres un chico cubano 
promedio cuyo acceso a 
internet es más intermi-
tente que las luces de un 
semáforo? 

“No cabe duda que la impo-
sibilidad de estar activo todo 
el tiempo por la inevitable 
desconectividad limita mucho 
a la hora de ganar segui-
dores, porque es imposible 
estar dándole like a todas tus 
publicaciones y a ver las de 
los demás. Además, tenerte 
que conectar en un parque 
también pone la cosa más 
dura porque la locación en 
que te encuentres es funda-
mental. Si estás en la Habana 
Vieja , Trinidad o Viñales, 
por ejemplo, despiertas más 
interés en tus seguidores y 
logras incrementar tu número 
que si estas en un parque o 
centro wifi.  El asunto de la 
internet conspira mucho con 

esta empresa”. 
“El que es capaz de ganar 

seguidores, enfrentando 
las dificultades de acceso a 
internet que existen en Cuba, 
vaya, los tiene súper mere-
cido”, dice con la convicción 
de quien, en estos avatares, ha 
pasado y superado casi todo.

Instagram es como un 
balcón que da a la calle y al 
que nos asomamos a diario, es 
un tanque sin fondo repleto de 
contenidos. Alrededor de 800 
millones de usuarios activos 
navegan a diario a través 
de este océano audiovisual 
que se genera en las redes 
sociales. En la actualidad ser 
un modelo bien posicionado 
en las redes es sinónimo de 
contratos de trabajo avalados 
por las marcas conocidas. Sin 
embargo, existe una diferencia 
entre jugar profesional y solo 
postear contenido interesante. 

“EL QUE ES CAPAZ DE GANAR SEGUIDORES, ENFRENTANDO 
LAS DIFICULTADES DE ACCESO A INTERNET QUE EXISTEN 

EN CUBA, VAYA, LOS TIENE SÚPER MERECIDO”
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“El trabajo que están haciendo 
los muchachos cubanos que 
se han convertido en modelos 
de Instagram me parece inte-
resante. Como puedes ver, van 
ganando seguidores y al final 
ese es uno de los objetivos 
que persiguen. Yo creo que 
lo están haciendo bastante 
bien , aunque muchos han 
empezado hace poco tiempo. 
Por otra parte, hay exce-
lentes modelos que ponen 
buenísimas fotos y no tienen 
muchos seguidores porque 
desconocen cómo se manejan 
las redes y cómo puedes sacar 
el máximo provecho de ellas”. 

En este oficio, la juventud y 
la originalidad son cualidades 
que se erigen por encima de 
todo. Cuando le pregunto a 
Marcos cuál es su secreto para 
abrirse camino en un mundo 
tan competitivo como la moda, 
me dice que lo más impor-
tante es ser diferente, lograr 
la individualidad. Viniendo 
de él suena fácil. Las partes 
angulosas de su rostro, sus 
quebrados inverosímiles y la 
distancia entre ellas forman 
una relación matemática 
exacta que determina el canon 
de una belleza poco amable. 

Un new face que sale a la 
palestra en grande con sus 
tips y fotografías. Alguien que 
nació siendo la excepción de 
la regla. Y ese misterio tan 
cultivado, yuxtapuesto con 
su naturalidad y simplicidad 
de estilo, es probablemente 
lo que lo sitúa en la no tan 
extensa lista de los cubanos 
más fashion.  

“Quizás para algunos mi 
imagen no sea la más cool, 
pero trato de cuidarme 
siempre, arreglarme, no tomar 
mucho sol, cuidar mi corte de 
cabello, mantener el arreglo de 
mis cejas. No sabes cuándo te 
pueden llamar para un trabajo 
y en mis fotos de Instagram 
o de Facebook trato de salir 
siempre, en lo posible, impe-
cable. No me puedo dar el lujo 
de salir mal vestido, pues al 
final me están viendo muchí-
simas personas”.

En materia de moda, 

prefiere los looks sencillos 
aunque declara su admiración 
por la ropa de alta costura y 
sus marcas preferidas: Gucci, 
Fendi y Armani.  Cuando le 
pregunto qué prendas no 
faltan en su closet abre al 
máximo sus grandes ojos 
verdes y sacude la cabeza. 
“Muchos jeans y pullovers. No 
me pueden faltar mis pullovers 
negros. Creo que tengo dema-
siados”, dice divertido.

Unos minutos antes de 
nuestra entrevista, Marcos 
ofrecía un recital de poses ante 
la cámara y al ver su compor-
tamiento lánguido, pausado 

y muy natural (sí, porque él 
proyecta lo que es) jamás 
hubiera adivinado su nervio-
sismo sino me lo hubiera 
confesado durante nuestra 
conversación.  

“Siempre me pongo un 
poco tenso ante la cámara. 
A pesar de todos estos años 
de práctica me asusta estar 
frente al lente”, dice ponién-
dose responsablemente serio. 
“No es que le tenga miedo, es 
que es muy fuerte el compro-
miso de que todo quede bien. 
El modelo no está dentro 
de la mente del fotógrafo. 
A veces, tú piensas que una 

posición puede funcionar para 
el objetivo que se busca, pero 
solo quien fotografía conoce 
los movimientos exactos para 
poder transmitir el mensaje en 
cuestión. Eso sí, siempre trato 
de dar lo máximo”. 

Finalizando nuestro 
encuentro le presento mi 
última interrogante que recibe 
con una amplia sonrisa.

Profesionalmente 
hablando… ¿Cuál sería 
la cresta de tu ola? 

Quisiera poder conocer el 
mundo. Que me hagan fotos 
en cada rincón del planeta.

EN LA MODA TODOS 
LOS CLÁSICOS SE 
REINVENTAN. EL 

NEGRO ES EL COLOR 
DE ESTA TEMPORADA, 

ATRÉVETE A LLEVARLO 
EN UN CHALECO DE 

CUERINA QUE LE 
OTORGARÁ EL TOQUE 

URBANO Y REBELDE A 
TU ATUENDO. 
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“SIEMPRE ME PONGO UN POCO TENSO 
ANTE LA CÁMARA. A PESAR DE 

TODOS ESTOS AÑOS DE PRÁCTICA ME 
ASUSTA ESTAR FRENTE AL LENTE”
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Esta es una entre-
vista inesperada, sin 
embargo, intere-
sante. Creo que 

será la primera vez que se 
realiza. Y siempre es bueno 
sentar pautas y desprejuiciar, 
sobre todo en tiempos en los 
que hablamos de diversidad, 
respeto y romper con barreras 
anquilosadas.

Luna, quien prefiere 
dejarnos con el misterio de 
su nombre de pila, es actriz, 
aunque sé que algunos no 
lo verán así y reprocharán 
estas letras, y su obra se 
ha centrado en el llamado 
“producto de entretenimiento 
para adultos”, tal vez una de 
las industrias más productivas 
y lucrativas a nivel global, y 
también de las más consu-
midas, aunque no se admita 
públicamente.

Y esta cubana es toda una 
celebridad en este mundo, y 
por eso, la tenemos en estas 
páginas con esa imagen 
despampanante que le 
ha conquistado miles de 
seguidores.

“La imagen siempre ayuda 
para cualquier carrera del 
entretenimiento. Pero en 
mi caso me ha ayudado mi 
actitud y mi personalidad, 
pues también trabajo junto 
a muchachas muy bonitas, 
pero eso no es lo único que te 

hace brillar. El físico sí ayuda, 
pero no es lo necesario”, nos 
asegura en una entrevista 
exclusiva esta joven que 
debutó en el año 2012 con 
23 años y ha trabajado para 
productoras de este mercado 
como Brazzers, Evil Angel, 
Penthouse, Hustler, Reality 
Kings, Wicked Pictures, Tushy, 
Naughty America, Jules Jordan 
Video, Girlfriends Films, Hard 
X, Bangbros, Digital Play-
ground o New Sensations, 
entre otras.

“Al principio nunca pensé 
que ser cubana me diferen-
ciaría de las demás. No hay 
muchas latinas y las poquitas 
que hay no nacieron en Cuba, 
y sí me ha ayudado por tener 
un sabor completamente dife-
rente a cualquier otra persona 
que he conocido”. 

Con una impresionante 
cifra de más de 370 películas 
rodadas en su carrera, Luna 
Star es una de las consentidas 
de la industria, y no encuentra 

diferencia entre cómo asume 
la vida y el trabajo. 

Es una persona común, 
“me levanto, tomo un baño 
de 30 minutos o una hora, 
desayuno, en fin, es un ritual 
que hago diariamente tenga 
filmación o no”. 

Su desempeño le ha valido 
nominaciones y lauros en 
los principales premios de la 
industria del entretenimiento 
para adultos: los Premios 
AVN y los Premios XBIZ, en 
este último conquistó su más 
reciente lauro en el año 2017.

“Me gustan todas las 
escenas que componen las 
diferentes películas, pero las 
que más me gustan las que 
se llaman featured, es decir, 
que son filmes que se basan 
en otras y que tienen muchos 
diálogos, historias, que 
demoran más para grabarse”. 

Y, aunque parezca raro o 
difícil de creer, estas actrices 
y Luna, en caso particular, 
también tienen parejas esta-

bles con quienes comparten 
su vida personal, fuera del 
trabajo. 

“He estado mucho tiempo 
sola. No es sencillo tener pareja 
en esta profesión, aunque últi-
mamente se ha abierto un poco 
más la mente y se ha entendido 
esto como un trabajo.  Estoy 
muy contenta porque gracias 
a Dios encontré a alguien que 
entiendo lo que hago, y que lo 
hago por mi familia y por crecer 
como persona. Él no se dedica a 
lo mismo que yo, y creo que eso 
es lo mejor, porque me ayuda 
a tener una vida fuera de mi 
carrera”. 

Sin embargo, Luna además 
tiene otros proyectos más allá 
de su carrera como actriz de 
“cine para adultos”, incluso 
con proyectos de businnes 
administratios (administra-
ción de negocios) con una 
compañía propia de café 
cubano en Coral Gables y 
asegura querer hacer algún 
proyecto o negocio en Cuba. 

LUNA
STAR

MÁS QUE UNA SEX GIRL

CUBANA 
EN EL 
EXTERIOR

REDACCIÓN 
VISTAR

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO
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diseño

inmaterial fue la premisa de 
la que partió su improvisa-
ción, acompañada de Manuel 
Hurtado.

La GTG por su parte acogió 
la exposición Cuarta Asam-
blea, una muestra de la obra 
de varios artistas plásticos: 
René Francisco, Arles del Río, 
Ernesto Rancaño, Niels Reyes, 
Vladimir León Sagols, Alberto 
Lago, Maikel Linares, Leonardo 
Luis Roque, René Rodríguez, 
Cuty y Jorge Perugorría.

También, muy cerca de 
ahí, en la intersección de las 
calles Paula y Cuba se develó 
un mural con la imagen de 
Tomás Gutiérrez Alea en 
el edificio que acogerá una 

fundación dedicada al trabajo 
del cineasta. Ahí estuvieron 
presentes la actriz Mirtha 
Ibarra, el arquitecto respon-
sable del proyecto por la 
Oficina del Historiador de la 
ciudad, Orlando Inclán y el 
actor y director de GTG, Jorge 
Perugorría.

Para cerrar con las ener-
gías muy arriba, el parque de 
San Isidro y Habana acogió 
un concierto de Real Project, 
que tuvo como invitada 
especial a la cantante Daymé 
Arocena. Luego llegó Nube 
Roja, invitando al escenario a 
Alain Pérez para terminar el 
segundo Festival de las Artes 
de San Isidro bailando.

C landestina se sumó 
a esta fiesta con su 
proyecto Dame tu 
pulóver impri-
miendo de forma 

gratuita el texto Actually, I’m 
in San Isidro desde el espacio 
del parque de San Isidro y 
Picota.

Mientras, en la galería El 
artista, en la calle Picota, se 
inauguró la exposición Diario 
de mayo, una muestra de un 
grupo de jóvenes estudiantes 
de artes visuales. La obra a 
cargo del profesor René Fran-
cisco, Premio Nacional de Artes 
Plásticas, reunió trabajos inspi-
rados en diarios personales de 
los autores.

Abstrk y Palladino intervi-
nieron espacios comunes para 
llenarlos con su arte. Ahora 
nuevas pinturas acompañan 
las paredes de esta barriada.

Cerca del atardecer, el 
parque de Picota y San Isidro 
fue el escenario para que 
Martica Minipunto hiciera 
un performance. Declarar al 
granizado como patrimonio 

El segundo Festival de las Artes 
en San Isidro ocurrió gracias 
al impulso de la Galería Taller 
Gorría (GTG) y Jesús María 20. De 
esta manera, actividades durante 
todo el día llenaron el barrio de 
creación, a pesar de la lluvia.

FESTIVAL 
DEL 
DISTRITO 
DE ARTE 
SAN ISIDRO

ROBIN 
PEDRAJA
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ARTURO 
INFANTE
audiovisual

A Arturo Infante 
desde chiquitico 
el cine lo cautivó. 
Nació y creció en 

Santiago de Cuba y a pesar de 
lo complicado que era dedi-
carse a este arte fuera de la 
capital, hizo todas las pruebas 
del ISA y terminó estudiando 
Teatrología. 

Pero su pasión nunca fueron 
las teorías, sino las historias. 
Por eso cuando se graduó, se 
fue a San Antonio, a la Escuela 
de Cine, a estudiar guion, una 
pasión que lo atrapó al punto 
que no ha dejado de escribir en 
toda su vida.

Una vez, durante un curso 
que impartía el mismísimo 
García Márquez, comenzó 
a cocinar los cimientos de 
relatos de familia, con su 
abuela fotógrafa como centro, 
que evolucionarían hasta 
lo que luego sería el hilo 
conductor de La edad de la 
peseta.

Cuando el guion de este 
largometraje obtuvo Mención 
en el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano 
de La Habana, tuvo conciencia 
de que además de que le 
gustaran a él mismo, sus histo-
rias también podían conectar 
con la gente.  

“La escuela de San Antonio 
me enseñó el oficio. Era lo que 
me faltaba del teatro, no tenía 
las herramientas. A partir de 
ahí empecé a ser guionista, y 
desde entonces escribo todo el 
tiempo: la gente me trae ideas, 
los directores que tienen histo-

rias pero no están satisfechos, 
películas que necesitan algún 
arreglo”. 

¿Te da miedo cuanto la gente 
puede saber de ti a través 
de tus historias, sentirte 
descubierto?

“En cada historia siempre 
hay cosas personales disueltas. 
Cuando haces algo y lo 
enseñas al público tienes ese 
sentimiento de vulnerabilidad. 
Más allá de que la historia 
esté relacionada o no con tu 
vida, hay algo muy íntimo en 
mostrar tu trabajo, en mostrar 
tu obra a la gente”. 

Arturo Infante, el guionista, 
un día sintió que necesitaba 
conocer dentro del cine otras 
cosas, que precisaba comple-
mentar la escritura, contar 
las historias desde diferentes 
posiciones y casi saliendo de la 
escuela dirigió su primer corto, 
El televisor.

“Cuando trabajas por 
encargo tienes que hacer 
como un traje a la medida de 
la persona que lo pide. Pero en 
la dirección he sido totalmente 
libre de experimentar”.

El guionista, ya director hizo 
varios cortometrajes, pero 
entonces sintió la necesidad 
de probarse a sí mismo en 
una narración más larga y ahí 
surgió la primera chispa de El 
viaje extraordinario de Celeste 
García.

¿Cómo experimentas 
el hecho de que otros 
dirijan tus guiones?

“Los guionistas sufren 
cuando ven sus obras trans-
formadas por los directores. 
Para superar eso hay que 
entender la naturaleza misma 
del guion, un material desti-
nado a convertirse en otra 
cosa, a sufrir una transforma-
ción radical ante la realidad 
concreta de la imagen. Ese 
proceso siempre es violento. 
Pero si uno entiende bien 
eso, entonces no te preocupa 
tanto”.

A Arturo Infante le gusta 
observar lo que le rodea. Sus 
historias son cubanas, su 
proceso de creación sucede en 
Cuba; pero el día que viva en 
Australia hará historias austra-
lianas. Sabe que la creatividad 
no tiene frontera específica, 
y trata de expresar lo que 
subyace debajo de las superfi-
cies, lo que le concierne a todo 
el mundo como ser humano.

Ha impartido clases, ha sido 
jurado, asesora a otros guio-
nistas, pero prefiere alejarse de 
los contextos teóricos para no 
olvidar su esencia práctica. 

“Nuestras herramientas 
no son tan concretas como 
la madera para el carpintero 
o la harina para el panadero: 
son sueños, vivencias. Pero me 
gusta pensar que uno maneja 
esos materiales de la misma 
forma que un artesano”.

Hace poco estrenó en 
Toronto su primer largome-
traje El viaje extraordinario de 
Celeste García, una película 
que utiliza los recursos de la 
ciencia ficción para hablar de 

la sociedad cubana, con dosis 
de humor. 

En El viaje… los alienígenas 
llegan a Cuba y para lograrlo 
Arturo adapta los códigos 
internacionales del género 
al contexto nuestro en un 
punto medio entre el drama 
y el humor marcado por el 
absurdo.

Aunque sin confirmaciones, 
la película debe estrenarse en 
diciembre en el Festival de La 
Habana. Por lo pronto viajará 
en octubre hasta el Festival de 
Busan, en Corea, el evento más 
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EN MI CASO, HACE TIEMPO QUE QUERÍA 
DIRIGIR, PERO NO ME PREOCUPABA 

APURARME, LLEGÓ CUÁNDO TENÍA QUE 
LLEGAR¿UN DIRECTOR 

DE CINE QUE 
ESCRIBE O UN 

GUIONISTA 
QUE DIRIGE 
PELÍCULAS? 

CONTAR 
HISTORIAS ES 

FASCINANTE, ES 
UN VICIO DEL 
QUE INFANTE 
NO SE PUEDE 

SEPARAR. 

Y SU VIAJE EXTRAORDINARIO

importante de su tipo en toda 
Asia; y luego en el mismo mes 
al Festival Internacional de 
Cine de Chicago.

“La película se hizo con 
financiamiento alemán 
la mayor parte. Hubo un 
período largo desde el 
momento que escribí el 
guion hasta su realización, el 
tiempo suficiente para revi-
sarlo bien. Pero, solamente 
cuando estás en el proceso 
de dirección, te das cuenta 
de cosas del guion con las 
que no concuerdas y es muy 

bonito cómo te divides en 
dos personas. Ser guionista 
te permite que nadie más 
conozca mejor la historia 
que tú y eso es una ventaja a 
la hora de enfrentarte en el 
trabajo con los actores”.

“Lo más difícil era encon-
trar a Celeste García, el 
protagónico que aparece en 
casi todas las escenas de la 
película. Era clave escoger 
una buena actriz, que gene-
rara cierta empatía y a la vez 
tuviera un aire melancólico, y 
esa fue María Isabel Díaz”.

¿La creación artística 
en un proceso ascendente?

“No es para nada como 
una carrera, es una cosa muy 
desigual, depende del momento 
de tu vida que estás viviendo. Lo 
que piensas que era un fracaso, 
luego comprendes que era 
necesario o lo valoras de otra 
forma. En mi caso, hace tiempo 
que quería dirigir, pero no me 
preocupaba apurarme, llegó 
cuándo tenía que llegar. Es como 
un reflejo del ser humano que 
uno va siendo, como ese rastro 
de historias, de imágenes”. 

REDACCIÓN 
VISTAR

MAY 
REGUERA

FOTOGRAMAS 
CORTESÍA DEL 

ENTREVISTADO
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plástica

D
esde sus primeros años 
en el Universidad de las 
Artes (ISA) –de donde se 
gradúa en 2017- expe-
rimenta con diferentes 

formas de hacer: fotografía, 
grabado, performance, etc., pero 
siempre predominando la reali-
zación de pinturas, o la creación 
de instalaciones donde dialogan 
cuadros, video proyecciones, 
objetos y el cuerpo mismo.

Una de sus preocupaciones 
centrales se basa en la idea de 
la estetización de la sociedad 
moderna, en la necesidad del 
hombre de revestirse y revestir 
su entorno con lo que considera 
bello, recurriendo a lo artificial 
como matiz de sus carencias y 
penurias reales. “Observo que 
nada se proyecta tal y como es, 
cada objeto, suceso o persona, 
contienen capas que los hacen 
misteriosos y efímeros.” De ahí 
surgen series como En tiempos 
de artificio (2014) y Aderezo 
(2015), donde la artista utiliza 
telas industriales estampadas, 
ya sea como sustitución del 
lienzo o como velo transparente 
que lo recubre; o recopila flores 
plásticas de las casas de fami-
liares y amigos, y las convierte 
en motivos de representación. 

Lo kitsch entra en el espacio 
del arte, y el arte mismo podría 
parecer que se transforma 
en decorativo. Así se crea un 
juego de sentidos que plantean 
múltiples cuestionamientos 
en torno a la relación entre los 
conceptos de cultura popular 
y alta cultura. Los límites de lo 
que consideramos buen gusto 
se pone en tela de juicio, así 
como la sacralidad del arte 
mismo, el cual muchas veces 
deviene mero objeto repre-
sentativo de un elevado status 
de poder, quedando tan vacío 

Muchos crean historias para hacernos escapar de la realidad; 
otros, en cambio, para adentrarnos en sus capas más 
profundas. Así es la obra de Miriannys Montes de Oca cuya obra 
denota un fuerte compromiso con el ser humano. 

de sentido como cualquier 
mercancía que tratar en el 
mercado.

En obras posteriores la 
artista extiende la mirada 
hacia un plano más general, 
centrando su atención en el 
carácter teatral de la vida, así 
como en la actuación como 
recurso expresivo del ser 
humano en su interacción 
consigo mismo y con los demás. 
Las pinturas que conforman la 
serie Escenas (2015) parten de 
fotografías que la artista toma 
de presentaciones de teatro 
y danza contemporánea. Se 
apropia de su visualidad y les 
añade nuevas connotaciones a 
partir del tratamiento caricatu-
resco y fantasmagórico de los 
personajes. Sin embargo, más 

DEVELANDO 
HISTORIAS

Obra Patrones 
de la serie 

Traslúcidos

Obra Casa 
tomada de la 

serie En tiempos 
de artificio

Doble 
página

Página 
izquierdaLA OBRA DE MIRIANNYS MONTES DE OCA

adelante comienza a crear sus 
propias escenografías, como 
puede observarse en la serie 
Los soportables pesos del ser 
(2016). Diseña personalmente 
los vestuarios y los decorados. 
Utiliza como protagonista 
al vecino, a la familia, a los 
amigos; los maquilla y coloca 
en ambientes propicios para 
armar una historia donde lo 
ficticio y lo real se trastocan, se 
entremezclan, hasta crear un 
universo onírico y perturbador.

Miriannys se interesa en 
los problemas que afectan a 
nuestra generación; la manera 
en que vivimos, actuamos y 
pensamos, y cómo ello está 
condicionado por las circuns-
tancias y las leyes que rigen 
la sociedad. “Aunque haga 

imágenes teatrales no hablo 
del teatro, hablo de la vida. Me 
acerco al teatro en sus códigos 
de representación, pero es el 
hombre el que me interesa, sus 
angustias, su fe, su felicidad, 
su vida”.

La dualidad entre lo falso y 
lo verdadero es una premisa 
presente en toda su obra. El 
enmascaramiento de una 
verdad oculta subyace en 
cada pieza, ya sea referida a 
los objetos y espacios de uso 
cotidiano, o al hombre mismo 
y su actitud ante la propia exis-
tencia. De un lado, la belleza de 
flores y arabescos alusivos a la 
estetización de la realidad; del 
otro, el enigma y el dramatismo 
que intentan reflejar lo más 
íntimo de esta.
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es la exposición que acom-
paña al programa de escucha 
y compila obras de los artistas 
cubanos Iván Capote, Yoan 
Capote, Elizabet Cerviño, 
Leandro Feal, Orestes 
Hernández, Luis López-Chávez, 
Yornel Martínez, José Mesías 
y José Yaque, que invitan a 
reflexionar sobre la presencia 
del Internet en la vida actual, 
las relaciones volátiles que esta 
genera y la fragilidad a la que 
arte y seres humanos estamos 
expuestos.

De tal forma, “el eje central 
de la muestra es la preocupa-
ción de estar alejándonos de 
lo esencial en la vida, de estar 
perdiendo el contacto con su 
dimensión humana y tejiendo 
relaciones cada día más volá-
tiles con otros individuos, los 
objetos y la naturaleza”.

En el caso de la exposi-
ción ¿Cómo está el agua? se 
proyectará un video-programa 

cada miércoles a partir de la 
fecha señalada. De forma tal 
que cada uno los creadores, 
presente al público una selec-
ción de imágenes de su trabajo, 
un audiovisual (un documental, 
la documentación de una obra, 
una obra-video etc.) y una 
película.

Esta secuencia artística 
también estará acompañada de 
un periódico que incluirá, tanto 
poemas y textos de los artistas 
y teóricos de este programa 
como los poemas contenidos 
en algunas de las obras de 
¿Cómo está el agua? Asimismo, 
la grabación de cada evento 
se publicará en una página 
SoundCloud que se estrenó en 
ocasión de esta muestra.

¡PASE! (Poesía, 
Arte, Sonido 

Experimental) 
propone un ciclo 

de sesiones de 
escucha desde el 
22 de septiembre 

y luego cada 
viernes durante 

seis semanas 
consecutivas. El 

espectador tendrá 
la oportunidad 
de acercarse a 
una propuesta 

diferente que le 
permita dialogar 

con su realidad. 
Las presentaciones 

se extenderán 
hasta el miércoles 

14 de noviembre.

VIERNES 12 DE OCTUBRE
Eye movements can direct 
the sound, Esteban Bruzón 
y Luis López-Chávez 
(4:30 a 6:00 p.m.)

VIERNES 26 DE OCTUBRE 
Balada tropical, Palmas y 
Cañas (4:00 a 6:00 p.m.)

VIERNES 2 Y SÁBADO 
3 DE NOVIEMBRE
En la ruta de Fluxus, Susnlay 
Almeida Rodríguez (viernes de 
2:00 a 4:00 p.m. y sábado de 
11:00 a.m. a 4:00 p.m.)

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE
La última ópera china, Vivian 
Ramos y Martica Minipunto 
(2:00 a 6:00 p.m.)

noticias ¡PASE!

¿CÓMO 
ESTÁ EL 
AGUA? 

MILENE 
AGUILERA

GABRIEL G.
BIANCHINI

LAS PUERTAS 
ESTÁN ABIERTAS EN 
GALERÍA CONTINUA
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teatro

E l texto, además, 
obtuvo hace dos 
años el Premio 
Nacional de 
Dramaturgia para 

Jóvenes Autores “Abelardo 
Estorino”, entregado por la 
Casa Editorial Tablas Alarcos.

Ha llegado a la escena 
tras un largo recorrido de 
desarrollo de la mano del 
colectivo de Argos Teatro, 
compañía que dirige el 
Premio Nacional de Teatro 
2016 Carlos Celdrán, pero 
esta vez bajo la dirección de 
Yailín Coppola. 

Desagüe es una obra 
desgarradora y real, de esas 
en las que te reflejas casi 
sin quererlo, como si fuera 
tu vida, la del amigo, la del 
vecino, o la de todos a la vez. 
Una metáfora de la degra-
dación constructiva como 
parábola para hablar del ser 
humano y sus problemá-
ticas en el contexto que nos 
circunda. 

No se trata de un retrato 
social pintado en el derrumbe 
de las edificaciones, sino 
un pretexto para dialogar 
acerca de la falta de ilusión 

y de comunicación entre los 
individuos.

Como toda puesta en 
escena de Argos Teatro, el 
trabajo con los actores es una 
de las cartas de triunfo ante 
un texto inteligente, cuestio-
nador e irreverente. 

Al decir de su directora, 
Desagüe es una obra escrita 
con gran sensibilidad, en la 
que Laura Liz retrata una cara 
de la realidad que vivimos 
y desde los silencios y las 
pausas nos hace cómplices 
de las frustraciones, agonías, 
dolores y deseos de los habi-
tantes de este callejón. El que 
tenemos a nuestro alcance 
es un texto que propone una 
visión muy particular de la 
realidad: es un ensayo sutil, 
poético, optimista, y casi cine-
matográfico de la espera”.

Nombres como José Luis 
Hidalgo, Alberto Corona, 
Maridelmis Marin y la propia 
Coppola nos regalan personas 
de profundo calado, que 
desdibujan los estereotipos 
y los dotan de un realismo 
que asusta por su búsqueda y 
seriedad.
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LA LUZ AL 
FINAL DEL 

TÚNEL

No es primera vez que escucho de Desagüe. La obra, de la dramaturga 
Laura Liz es un texto con el que he estado familiarizado gracias a 
los talleres que realizó en varias ocasiones el Royal Court Theatre 

de Londres junto con el British Council en Cuba para desarrollar la 
escritura de nuevos textos teatrales para las tablas cubanas.

REDACCIÓN 
VISTAR

CORTESÍA 
ARGOS TEATRO
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2018
danza

R olandito Sarabia, Premio Benois 
de la Danza, todo un mito para 
el público cubano, vendrá junto 
con su hermano Daniel, además 

volverán Joel Carreño, Taras Domitro 
y Adiarys Almeida (este último dueto 
promete ser uno de los pas de deux de 
Don Quijote más esperados de la cita), 
Yanela Piñera y Camilo Ramos, entre 
otros.

Se rumora que también llegarán en 
calidad de profesores la mítica Lorna 
Feijóo acompañada de su esposo el 
también bailarín Nelson Madrigal. 

Pues sí, promete ser el retorno de una 
constelación que ha puesto el nombre 
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de Cuba en los más grandes escenarios 
como parte de compañías como el San 
Francisco Ballet, el Boston Ballet, etc.

Pero, para aquellos que además 
esperan la actuación de bailarines de 
otras latitudes, llegarán a La Habana 
artistas del Ballet del Gran Teatro de 
Ginebra, el Ballet Nacional de Praga, el 
Danish Dance Theatre, Stars of American 
Ballet (Daniel Ulbricht, Teresa Reichlen, 
Ask la Cour, Sterling Hyltin, Adrian 
Danchig¬Waring, Joseph Gatti, Danielle 
Diniz, Indiana Woodward, Antonina 
Skobina, Denys Drozdyuk y Gonzalo 
Garcia), así como los bailarines del 
American Ballet Theatre: Hee Seo, Isabella 

 
Creo, sin dejar mucha duda, que lo más interesante que 

tendrá el venidero Festival Internacional de Ballet de La 
Habana será el retorno de varios nombres imprescindibles 

de las últimas generaciones de bailarines cubanos que 
hoy bailan en diversas compañías alrededor del orbe.

Boylston, Alban Lendorf, Cory Stearns; del 
Ballet del Teatro Colón de Buenos Aires: 
Camila Bocca, Juan Pablo Ledo, Maca-
rena Giménez y Maximiliano Iglesias, y 
Joaquín de Luz, del New York City Ballet; 
Rasta Thomas, estrella internacional; 
Rainer Krenstetter, del Miami City Ballet y 
Marian Walter, del Munich Ballet

La mayor cita de la danza en Cuba 
ya prepara para abrir sus puertas a los 
amantes de esta manifestación artís-
tica. Las principales presentaciones se 
realizarán en el Gran Teatro de La Habana 
Alicia Alonso, el Teatro Mella y las salas 
Avellaneda y Covarrubias del Teatro 
Nacional de Cuba. 

FESTIVAL DE 
BALLET DE 

LA HABANA

EL REGRESO DE 
LOS CUBANOS

POR: JOSE E. GONZÁLEZ
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FOTOS DE
CUBALSEROS

Hicimos esta selección para celebrar 
los 100k seguidores de @cubalseros

#LaMangaChupa #VivaLaKeratina

Nany con Osmany Espinosa

#SeparadosAlNacer#Balseroliando

#ElPeluqín

#SalitreCorporal

#HialeahFashionWeek

#BalseroFashion

#BalseroCouture




