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S

e acerca el fin de año
y el equipo de VISTAR
se vuelve un poco hiperactivo. Con el fin del 2018
llegan los Premios Grammy
Latinos que a tantos cubanos
sorprendió. El vivo ejemplo
es nuestra artista de portada.
Ella rapea, canta y monta el
show donde le den el chance.
Durante una larga entrevista
y una sesión de fotos espectacular, Telmary nos regaló su
amor junto a su playlist… (Un
poco pop por cierto).
De estos nominados
tenemos como invitado
también a Alexander Abreu.
Nos confiesa nunca decepcionar a su público. Eso dice
mucho de él, pues quien lo
En Portada: Telmary
conoce puede dar fe de ello.
Foto: Eduardo Rawdríguez
Este ha sido un mes muy
Diseño: Aldo Cruces
movido, de ferias internacionales, eventos de marcas
reconocidas en el mercado y
de mucha influencia en las
redes sociales. Así lo demuestran nuestros invitados en la
sección de Trending People.
Gente joven, ingenua, pero
con deseos de salir adelante.
Movidos también por el
ejemplo de Salvador, el del
callejón de Hammel. El tipo
que recibió a Jimmy Page en
Centro Habana, estaba este
mes de cumpleaños y a golpe
de Rock & Roll lo celebró
junto con sus amigos.
Se nos acerca noviembre y
ya sentimos la presencia del
Festival de Cine de La Habana
y de la Bienal del 2019. Poco
a poco iremos trayendo noticias en nuestra página web y
futuras ediciones.
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No son pocos los que leen
estas líneas. Para ellos confesamos ser fanáticos de toda la
música que existe. La Habana
está rodeada de música, desde
la más repartera hasta la más
clásica. Cada día ensayan
frente a nuestra oficina un
grupo de cantantes líricos, y
es muchas veces estresante
pero otras, muy lindo. Depende
mucho de tu ánimo para ver
la vida. VISTAR va a por todos
esos géneros, sin miedo.
Y si disfrutaste Halloween
al máximo, tal vez te encuentres en nuestro collage de
imágenes, ya habitual cada
año, cuando recorremos los
mejores lugares, capturamos
los disfraces más ocurrentes,
y los reflejamos en nuestras
páginas.
Descárguenle a esta edición
llena de exclusivas. Llegamos
a los lugares que todos
critican, que todos consumen
y de lo que nadie se atreve
a comentar. Somos VISTAR,
mirando la cultura desde otro
punto de vista.
#Descárguenle
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PEOPLE
DEL MES
NOV.2018
Nacional e
Internacional
En esta sección
destacamos (según
nuestro criterio) quién
ha sido la personalidad
más mencionada
del mes. Súmense a
nuestras opiniones y
envíen su PEOPLE a
nuestro correo.

vistarmag@gmail.com

KY-MANY
MARLEY
La capital cubana sigue atrayendo a los
famosos, aunque el cantante Ky-Many
Marley, hijo de la leyenda de la música
jamaiquina Bob Marley, ya estuvo en La
Habana hace dos años.
Esta vez se unió a Divan para grabar el
videoclip del tema "Boomerang", bajo
la dirección de Charles Cabrera.
Este tema está incluido en el nuevo
disco del cubano 2do round, que ya
empieza a sonar y promete acaparar la
atención de los seguidores de la carrera
de este joven.
Marley llegó a La Habana acompañado
de Dj Shorty, productor musical del
tema, para unirse a la grabación en
diferentes locaciones de la Ciudad
Maravilla.
Además de las tomas realizadas en
Estudio 50, además no podían faltar
las ambientaciones en el Malecón,
La Puntilla y diversos escenarios de
barrios de Centro Habana.
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ALEXANDER
JAMÁS
DEFRAUDARÉ
A MI PÚBLICO
ALEJANDRA
ANGULO

TODAVÍA NO PROCESA
LA NOTICIA Y LA AMPLIA
SONRISA QUE SE LE
ESCAPA AL CONTARME
ESTO DELATA SU
ENTUSIASMO. LOS
ÚLTIMOS MESES HAN
SIDO UNA ESPECIE DE
MONTAÑA RUSA CON
PENDIENTES BAJAS Y
ALTAS PARA ALEXANDER
ABREU Y SU ORQUESTA
HAVANA D´PRIMERA.

L

a edición de los Premios Cubadisco 2018 lo dejó en caída libre
hasta que la vida se encargó de
darle un halón a la argolla del
paracaídas. La nominación a los
Premios Grammy Latino del último fonograma de la agrupación,Cantor del Pueblo, lo
tiene tan feliz que no aterriza. Sobre esto y
más conversó con Vistar.
Hay días en los que, cuando suena el
despertador, la suerte ya está echada. Por
más que intento, no logro imaginar lo que
hizo ese día Alexander Abreu cuando se
enteró de su nominación a los Grammy
Latino. De seguro una noticia como esa
podía enderezar de un empujón su universo
entero.
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GABRIEL G.
BIANCHINI

“Cantor del Pueblo ha logrado colarse
en la categoría de Mejor Álbum de Salsa y
resulta que esta es una de las más difíciles
de conquistar. Aquí en Cuba lo han conseguido muy pocas agrupaciones, de hecho,
creo que Van Van es la única que ostenta
un reconocimiento de este tipo. Por eso, el
simple hecho de llegar allí y sentarse junto a
todas estas figuras del mundo de la música
es ya un premio bien grande y estamos
súper felices con el resultado”, nos comenta
Alexander.

Compartes nominación con afamados
músicos cubanos, ¿confías en que nuestra
música se va a imponer en el escenario de
Las Vegas?
“La música cubana está en un buen
momento y las redes sociales han ayudado a
romper el bloqueo que teníamos respecto a
la difusión de nuestros discos. La internet ha
hecho asequible nuestras canciones para el
público en cualquier rincón del globo. Antes
el mundo no sabía que música se estaba
haciendo en Cuba y ahora está llegando a
todos con mucha energía. Se van abriendo
puertas y conquistando otros espacios”.
“Yo estoy muy contento de compartir
con todos estos buenos artistas. Ellos han
demostrado el gran nivel que la música
cubana ha alcanzado. Cuando tenía 20 años,
jamás soñé que esto pasaría”.

ARTISTA
INVITADO

Desde el punto de vista sonoro, “Cantor
del Pueblo” es un fonograma que evidencia
una madurez en el estilo de la orquesta.
Producido por Unicornio, sello de la casa
discográfica Abdala, contiene diez tracks que
ponen a dialogar las fusiones más actuales
de la música popular bailable cubana. Las
letras inspiradas en nuestra cotidianidad, a
excepción de "La mujer piropo", escrita por
el compositor y percusionista, Giraldo Piloto,
son en su totalidad autoría de Abreu.
Si bien en su tercer y anterior disco “La
vuelta al mundo” (reconocido con una pre
nominación a los Premios Grammy) Havana
D´Primera transitó por un ensarte de arreglos, ahora con el nuevo álbum deciden
regresar a los inicios de la orquesta y en este
viaje recopilar a su vez lo mejor de las anteriores producciones.
“El resultado final es un disco que pasa
muy rápido. Ese es un elemento que tuve
muy en cuenta a la hora de hacer los
arreglos, disminuir un poco los tiempos de
cada pieza. Dejar cuatro minutos máximo.
Cantor del Pueblo tiene cosas muy lindas y
un balance bien fuerte. Representa a una
Havana D´Primera más responsable, una
orquesta que sigue madurando y que logra
transmitir en este disco un mensaje positivo
y sano. Es una música transparente, cristalina diría yo, pero al mismo tiempo con una
energía bien fuerte”.
“A la juventud le hace falta este mensaje
positivo, pues muchas agrupaciones han
adoptado un sistema un poco hostil a
la hora de exponer sus canciones y creo
que debieran tomarse el trabajo de poner
atención al mensaje musical que están
transmitiendo”.
¿Por qué llamaste así al disco?
“Cuando compuse Cantor del Pueblo,
no sabía que luego nombraría así al disco.
El tema salió en un momento difícil. Creo
vistarmagazine.com NOVIEMBRE 2018
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Cantor del Pueblo
representa a una
Havana D´Primera
más responsable, una
orquesta que sigue
madurando y que
logra transmitir en
este disco un mensaje
positivo y sano
que es el único que he hecho en mi vida con
un carácter tan fuerte, es realmente una
contundente respuesta a lo que me estaba
sucediendo. De inicio pensé que iba en
contra de los principios que había seguido
en mi música: brindar un mensaje positivo a
los que la escuchan. Pero, para mi sorpresa,
muchas personas se han identificado con
este track y les ha servido para llenarse de
energía y de valor a la hora de enfrentar los
problemas”.
"No le temo a la caída. Y si caigo me
levanto. ¡Seguro que sí! Más que una estrofa
en la canción “Cantor del Pueblo”, esta frase
parece haberse convertido en la filosofía
de vida de Alexander Abreu. Él es así, un
18
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tipo sencillo que habla con propiedad y sin
rodeos de lo que conoce. Va por la vida sin
miedo a alzar el vuelo, siempre directo al
grano y, a pesar de eso, no le sobran ni le
faltan palabras.
El hecho de que este disco haya sido nominado a los Grammy, pero excluido de la
Categoría de Música Popular Bailable en
los premios Cubadisco generó una ola de
controversia pública ¿Qué opinas de todo
esto y por qué piensas que ha sido tan
divergente la opinión de ambos jurados?
“Esta es una pregunta muy difícil porque
se trata de una situación muy dura. Cubadisco es el premio que todos los músicos

cubanos queremos. Es el premio de tu país.
Es el premio de la cultura cubana. Para un
músico de esta tierra es el que más interesa, el más importante de su carrera”.
“Este año en los premios Cubadisco se
cometió un error y no fue haber eliminado a Havana D´Primera. Tampoco que
abrieran una nueva categoría en la que
mi disco fue premiado. El error fue que
me excluyeran y arrebataran la posibilidad de competir al lado de grandes
maestros como Adalberto Álvarez, a los
que admiro tanto”.
“Cuando se abrió una categoría de
Voces, a pesar de estar contento con mi
premiación en este apartado, sentí que

fue creada para dar, de alguna manera,
un estímulo a mí y a la orquesta, así
como un reconocimiento al disco Cantor
del Pueblo”.
“Pocos días después llegó la noticia
de la nominación de Cantor del Pueblo a
los Premios Grammy Latino. Y entonces,
se ha manejado el criterio de que estas
nominaciones a veces tienen un carácter
político. Sinceramente, no lo veo así. A
lo largo de los años, buenos músicos de
muchas nacionalidades se han alzado
con estos premios”.
Un miembro del equipo de filmación entra y le pregunta a Alexander
si necesita algo. Accede a un refresco,

pues no le hace falta mucho más para
mantenerse despierto. Solo un par de
horas nos separan de la media noche y
en el piso inferior el crew ha montado
un elaborado set de filmación. Los
técnicos hablan en susurros y caminan
de puntillas. El director ha dado la alerta:
¡Grabando!
¡Ah! Olvidé contarles, estamos en
el rodaje del videoclip “Tres días”, uno
de los temas más populares del disco
Cantor del pueblo y, demás está decir
que todo debe quedar perfecto.
Sin embargo, el tiempo apremia y
necesitan a Alexander ya frente a la
cámara.

Para terminar, una última
pregunta. Algún mensaje
para tus seguidores…
“A los estudiantes, a los músicos que
están comenzando ahora, decirles que la
humildad forma parte del aprendizaje.
Que tengan claro que, si llegan a ser un
virtuoso de la música sin humildad, ni de
las notas musicales, ni de su cabeza van
a salir cosas positivas”.
“A mi querido publico que sigue
fiel a Havana D’ Primera, que espere
más canciones bonitas. Si Dios me da
el Pasaporte para seguir en esta vida,
nos mantendremos trabajando. Jamás
defraudaré a mi público.”
vistarmagazine.com NOVIEMBRE 2018
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música

LEONI
TORRES
NO PUEDO PARAR
LORENA
FERRIOL
INSTAGRAM
DEL ARTISTA

uando entras a un
estudio puede pasar
cualquier cosa. La
música es quien
guía la creación y
la responsable de
lo que resulta tras
horas grabación.
Así nos cuenta
Leoni Torres que le sucedió
con “No puedo parar”, el tema
que comparte con Gilberto
Santa Rosa y del que nos dio
una probadita en su canal de
YouTube.
“Cuando sentimos el ritmo
que estaba tomando dije:
el que puede cantar esto es
Gilberto Santa Rosa”, aunque
confiesa, “no sabía si podía
20
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llegar a él, ya eso era más
difícil”.
Fue Gilberto Jr., a quien
llegaron por mediación de un
amigo que los puso en contacto
con su padre. Cuando el músico
escuchó “No puedo parar” no
dudó en ponerle su voz.
“Imagínate lo que significa
para cualquier artista joven
cantar con un maestro de la
música mundial, como lo es
Gilberto. Estar al lado de él,
escuchando sus consejos y
contándome lo mucho que
le gusta Cuba, que adora a
los cubanos y sus ritmos. Me
impresionó porque incluso me
habló de cantantes que yo ni
conocía”, dijo Leoni.
“No puedo parar” es una
mezcla de pop con rumba, que
se espera esté disponible en
las plataformas digitales en el
mes de noviembre, aunque el

tema contará con videoclip sin
fecha de estreno todavía. Para
la ocasión, Leoni repite con el
realizador Yeandro Tamayo.
“Queremos grabar antes
de fin de año. Pretendemos
hacerlo aquí en La Habana.
Es lo único que puedo contar
por el momento”, comenta
sin adelantar mucho sobre el
proyecto que solo puede ser un
éxito y traerá al caballero de la
salsa nuevamente a la Isla.
Leoni Torres parece no
poder parar cuando de música
se trata: a la par trabaja en
una colaboración con la gran
Rosario Flores, titulada “Se me
olvidó quererte”, compuesta
por el pianista y cantante Edgar
Fernando.
“Tuve la oportunidad de
conocerla en la última gira que
hicimos por Europa. Estuvimos
en Sevilla para ofrecer un

concierto y allí nos presentaron.
Fuimos a su casa, nos atendió
como la gran mujer y artista
que es y luego seguimos en
contacto por Whatsapp”.
“Le propuse hacer una
mezcla de rumba con songo, y
es en lo que trabajamos ahora.
Ellos (el equipo de trabajo de
Rosario Flores) le agregarán la
guitarra flamenca y el cajón.
Será una mezcla de rumba
flamenca con son cubano”.

vistarmagazine.com NOVIEMBRE 2018
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noticias
El 5 de octubre comenzó
en Chile una gira del
cantautor cubano Silvio
Rodríguez que culminó
el 28 del mismo mes con
un épico concierto en
Avellaneda, Argentina.
Las entradas para los
conciertos se agotaron, casi
todas, antes del comienzo
de la gira.
Córdoba, Rosario,
Buenos Aires, Viña del
Mar, Santiago y Concepción fueron las provincias
visitadas por el trovador.
El cierre fue una presentación, completamente
gratuita, a la que asistieron
cerca de cien mil personas.

SILVIO
RODRÍGUEZ

DE GIRA
POR CHILE Y
ARGENTINA

TAN LEJOS,
TAN CERCA
Foto: Costesía de HAPE

HAPE JUNTO
A VARIOS
ARTISTAS EN
MIAMI
El 24 de octubre, en Miami,
se presentó "Tan Lejos, Tan
Cerca" , un nuevo proyecto
multimedia que explora

las profundas conexiones
humanas y creativas entre
Miami y La Habana.
Durante el evento se reveló
una instalación de arte que
representa el malecón y desde
el cual los invitados hicieron
llamadas gratuitas a Cuba
a travez de la aplicación de
Rebtel.
El proyecto se asoció con
el colectivo musical de La
Habana HAPE. para organizar
una noche de (re) encuentros
musicales.

LOS
MESA

FIRMAN
CON LOS
MARLINS

Las Grandes Ligas siguen sumando a peloteros cubanos. Los hermanos Víctor Víctor
y Víctor Mesa Jr. ya son oficialmente parte
de la nómina de los Marlins de Miami.
El mayor de los hijos del célebre Víctor
Mesa, recibió un bono de 5.25 millones de
dólares, mientras que el del menor es de
1 millón.

22
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noticias
SCARLET
LADY

EL LUJO
LLEGA POR
EL MAR

Por: Jose Ernesto González
Foto: Claudio Peláez

“SOMOS UNA
EMPRESA
NUEVA, TAN
NUEVA QUE
NO TENEMOS
BARCO AÚN”

Virgin Voyages es la nueva
línea de cruceros exclusivos del
emporio británico Virgin Group
que presentó su más reciente
novedad en la Feria Internacional
de La Habana: su primera nave
de lujo, Scarlet Lady, que actualmente se construye en el astillero
Fincantieri en Génova, tendrá
como primer destino el puerto
de la capital cubana.
“Somos una empresa nueva,
tan nueva que no tenemos barco
aun”, expresó Tom McAlpin, CEO
Virgin Voyages, quien aseguró
que “una nave especial necesitaba un destino especial. La
Habana tiene un tapiz de expe-

riencias que no se ve, pues lo que
se cree que se sabe de ella no es
nada comparado con lo que se
vive cuando se visita”.
Scarlet Lady, que estará listo
en 2020, tendrá capacidad para 2
700 pasajeros, además de 1 150
tripulantes. Esta nave, la mayor
en llegar a puerto habanero,
nace con el objetivo de “crear la
manera más especial de viajar
con destinos estimulantes,
experiencias transformadoras,
llenos de intriga, misterio, buena
comida, cultura, gente increíble”,
agregó McAlpin durante la
presentación del producto.
El fundador de Virgin, Sir

Richard Branson, envió un
mensaje por el lanzamiento
del destino de su más reciente
adquisición: “estoy feliz de anunciar que pronto podrán navegar
con nosotros”. El magnate, quien
viajó a La Habana en 2017 para
acelerar el desarrollo de las
negociaciones, asegura que “no
puedo esperar a ver a Scarlet
Lady atracar en La Habana”.
El navío fue diseñado por la
prestigiosa compañía de diseño
Creative Collective, responsables,
entre otros, por los diseños de
los hoteles de las cadenas Ace,
Mondrian y The standard High
Line.

CUBATONAZO 2018
MÁS DE VEINTE
ARTISTAS
CONFIRMADOS

PELUQUERÍA * BARBERÍA * SNACK BAR
53(7) 8311241 / salondondedorian@gmail.com
salondondedorian

Donde Dorian

dondedoriancuba

Calle 25 #1705 e/ 30 y 32. Plaza

Otra vez los artistas que más
suenan, cuando del género
urbano made in Cuba se habla,
han sido invitados al Cubatonazo de la emisora Ritmo 95.7,
Cubatón y más.
El próximo 21 de noviembre
subirán al escenario del Watsco
Center Jacob Forever, El Micha,
Chacal, Gente de Zona, Lenier
Mesa, Divan, Srta. Dayana,
Osmani García y Dayamí La
Musa, quienes también estuvieron en el gran concierto de

2017.
Además están confirmados
Jay Maly, El Chulo, Ray Chávez,
Charanga Habanera, Erick Lexi,
Boni y Kelly, Yulien Oviedo, Dj
Yus y Diana Fuentes.
El año pasado el Cubatón
estuvo de fiesta en el Watsco
Center, hasta donde llegaron
también otras figuras del
género a nivel internacional
como Farruko.
En 2016, el evento se realizó
en el Hard Rock y allí Don Omar
compartió estribillo con Chacal
y Elvis Crespo acompañó a
Osmani García y a Dayamí La
Musa en “Sacúdete la arena”.

vistarmagazine.com NOVIEMBRE 2018
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listas

POR VISTAR MONITOR

TOPALBUM-VENTAS HIT´SPREDICTOR
ESTA LISTA MUESTRA EL
COMPORTAMIENTO DE
LOS ALBUMES DE MÚSICA
CUBANA EN EL MUNDO

ESTA LISTA PREDICE LOS
SINGLES QUE ESTARÁN
EN LA PREFERENCIA DEL
PÚBLICO

- TOP5ALBUM -

- TOP5ALBUM -

GENTE DE ZONA
En letra de otro
Sony Music Entertainment
US Latin LLC / Magnus
Media LLC

CAMILA CABELLO
Consequences
SYCO | Epic

CAMILA CABELLO
Camila
SYCO | Epic

PITBULL FEAT PRINCE
ROYCE & LUDACRIS
Quiero saber
Mr. 305 Records

BUENA VISTA SOCIAL
CLUB
Buena Vista Social Club
World Circuit

GENTE DE ZONA
Si tú no estás
Sony Music Entertainment
US Latin LLC/Magnus
Media LLC

VARIOS ARTISTAS
The complete Cuban Jazz
Session
Craft Recordings

THE AFRO LATIN JAZZ
ORCHESTRA, ARTURO O´FARRIL & MANDY GONZÁLES

ARTURO SANDOVAL
Christmas at Notre Dame
Universal Music Latino
| UMLE

26
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Line in the saind
Resilience Music

ALEXANDER ABREU
HABANA DE PRIMERA
Energías oscuras
Páfata Productions

GENTE
DE
ZONA
EN LETRA DE OTRO
POR HBO LATINO

“Cuando calienta el sol”, “La Bamba”, “Si
tú no estás” son algunos de los éxitos
que podrás escuchar ahora al estilo de
Gente de Zona. El dúo fue seleccionado
por HBO Latino para la segunda edición
de En letra de otro, un espacio que
mueve nostalgias.
El documental del dúo cubano fue
grabado durante un concierto realizado en
el Malecón de La Habana y está conformado, además, por entrevistas. También,
en el canal de YouTube del grupo, puedes
encontrar un álbum con los diez hits reinventados por Gente de Zona.

LORENA
FERRIOL
EL CARTEL
STUDIO

PARA DEFENDER EL
RITMO NO TIENES
QUE INCLUIR COSAS
OBSCENAS. ASÍ NADIE
VA TOCAR TU PUERTA,
NI SONY, NI NINGUNA
DISCOGRÁFICA. SI
QUIERES HACER
MÚSICA PARA TI
HAZLA PERO NO VAS
A SALIR DE AHÍ

dj unic

ARTISTA
INVITADO

S

DEL REPARTO AL
MERCADO INTERNACIONAL

DJ UNIC PREFIERE NO PENSAR EN CORONAS
Y SÍ EN CÓMO EL REPARTO HA SALIDO DEL
BARRIO PARA CONVERTIRSE EN LA MÚSICA
DEL MOMENTO EN CUBA. NO IMPORTA
QUIÉN LA TENGA, -AUNQUE SIENTE
RESPETO ESPECIAL POR UN ARTISTA DE LA
ISLA- SINO TODO LO QUE HA PASADO CON EL
GÉNERO Y HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR.
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i alguien ha estado
cerca del reparto
en Cuba es él. De
su estudio, Celula
Music, han salido
temas como “El
campismo” y “El guachineo”,
los que, confiesa, se pegaron
y ayudaron a conformar un
nuevo punto de vista respecto,
a lo que muchos consideran,
“el verdadero reguetón cubano”.
“Ahora la música repartera ha cogido mucha fuerza,
aunque ya no es tan repartera
porque se ha comercializado
más. Antes era excluida: tú
llegabas a ponerla en un bar
y el mismo gerente te decía:
eso está muy repa, eso es de la
calle, no me cuadra. Ya hoy se
pegó de tal manera que tienen
que ponerla obligado. Yo
pienso que después de tantos
años ese es el reguetón de
Cuba, por el cual yo también
he apostado”, comenta
sentado en el Celular Bar, el
mismo por donde han pasado
casi todos los artistas urbanos
del país antes de poner su
música en manos de Dj Unic.
Piensa en la clave cubana
como la encargada de diferenciar el reguetón cubano del de
los boricuas. “Es de nosotros. Salió de aquí y eso nos
identifica”.
Dj Unic ha sido la puerta
para muchos jóvenes que
buscan su lugar en el género.
Su última apuesta: El Kokito,
El Negrito y Manu Manu. “Lo
que pasa es que yo lo veo
más como una labor social,
de ayudar a gente en la que
de verdad yo vea talento,
pienso que su música puede
ser mejor. Cuando llegan al
estudio yo les digo: cambiemos
esto aquí y si tu cantas así,
puede gustarle a la gente. Al
final la última palabra siempre
la tiene el público”.
“Son artistas que vienen de
la calle pero que están desenfocados. Se trata de hacer sus
canciones más agradables al
oído, bajarle el tono de agresividad, trabajarle el mensaje”.

Aquí se detiene y aprovecha
para decir que no apoya los
malos contenidos: “Quiero
hacerle un llamado a todos
para que hagamos este tipo
de música más internacional,
que tenga un mensaje más
positivo. Para defender el ritmo
no tienes que incluir cosas
obscenas. Así nadie va tocar
tu puerta, ni Sony, ni ninguna
discográfica. Si quieres hacer
música para ti hazla pero no
vas a salir de ahí”.

DJ UNIC, EL
TAIGER Y
SONY/ATV
Hace unas semanas Dj Unic y
El Taiger prendieron las redes
sociales con una buena nueva:
están firmados con Sony/ATV,
considerada como el administrador de publicaciones musicales más grande del mundo.
De momento, los artistas
solo tienen contrato por el
sencillo “Me quemaste”, lo cual
incluye, además de un remix
con artistas internaciones, la
grabación de un videoclip.
“Es una gran oportunidad
tanto para mí como para El
Taiger y los artistas de música
urbana en general. Yo pienso
que esto es una puerta a
muchas negociaciones y a
llevar la música cubana a otros
niveles como mismo lo han
hecho Gente de Zona y otros
grandes de Cuba”.
Dj Unic comenta que
supieron del interés de Sony
gracias a Urban Latin Record y
el Sr. Pit Sauter. “El video no les
gustaba, ellos querían hacer
uno nuevo porque el tema
tenía tanto potencial como “X”
en remix de Nicky Jam, J Balvin,
Ozuna y Maluma”.
Según nos comentó, tras
la campaña de promoción
de “Me quemaste”, que
mantendrá a Dj Unic como
productor, los artistas cubanos
tendrán alrededor de dos
meses para hacerle otra
propuesta a Sony.
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música
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BAILANDO
EN
CUBA
LA HISTORIA
NO CONTADA
JOSE
ERNESTO
GONZÁLEZ

ROBERTO
RUIZ

La historia no contada de
Bailando en Cuba 2 busca
renovar el sentido del show,
con aquellos ingredientes
que buena parte del público
cubano busca en los teatros:
el humor, la música con
cantantes populares, el baile
sin artilugios ni complejidades estéticas; y todo esto
sazonado con los éxitos de dos
programas de televisión como
Vivir del cuento y el que le da
nombre al espectáculo.
La dramaturgia es simple,
30

basada en la idea de lo no visto
y lo no conocido como punto
de partida para reinventar en
la escena lo que ya sucedió
en la pequeña pantalla poco
tiempo antes.
Esta vez, los personajes del
concurso de talentos danzarios
que produce RTV Comercial,
cambian por rostros conocidos del humor cubano – idea
brillante para atraer al público
– como los personajes de Vivir
del Cuento a los que se suman
Mariconchi (Orlando Manrufo)
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y Edith Massola.
Momento aparte, pues
llevan el hilo conductor de un
espectáculo centrado en ellos,
más que en las ejecuciones
de los bailarines nuevamente
“juzgados” en esta reedición
de la final del concurso.
Aunque se aplaude la actuación de todos, cada uno en su
registro, hay que destacar el rol
de Edith Massola. Es una actriz,
sin temor a decirlo, muchas
veces menospreciada y encasillada, pero con potencialidades

tanto para el drama como para la
comedia que, la hacen una de las
más versátiles en el panorama
cubano. Su hilarante actuación
en este show lo demuestra.
Carlos Solar, Camila Arteche
y Marlon Pijuán, conductores
de la noche, hicieron las conexiones entre los humoristas
y los cantantes invitados;
esta dinámica fue otro de los
platos fuertes de la noche para
mantener al público entusiasmado entre cada bloque de
actuaciones.

Pocos son los espectáculos
cubanos que pueden decir
que han llenado el Karl Marx
durante varias semanas
consecutivas. Son seis mil
butacas y, aunque se diga
fácil, mantenerlas con
espectadores no es tarea fácil.
Divan, Alain Pérez, la
Charanga Latina, entre
otros, pusieron a bailar a los
asistentes con varios de sus
temas más pegados.
La danza acompañó
al espectáculo como un
complemento de toda la
historia que se tejía a su
alrededor.
Los cuerpos de baile
del Ballet Revolución, y
las coreografías de Roclan
González, funcionaron como
adjetivo en los momentos
musicales de cada noche.

Claro está, las parejas
finalistas tuvieron su espacio
para demostrar las razones
por las que ganaron, aunque
los humoristas siempre
intentaron descolocarlos con
su picardía.
Bailando en Cuba 2, la
historia no contada, es
un show para divertirse
sin darle segundos pensamientos, sin intentar
buscar más allá de lo que se
proyecta, simplemente para
despejar la mente. Y, tal vez,
ese haya sido su mayor éxito.
vistarmagazine.com NOVIEMBRE 2018
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ARTISTA
DE
PORTADA

JOSE E.
GONZÁLEZ

EDUARDO
RAWDRÍGUEZ

Interactiva,
pandillera y
nominada al
Latin Grammy
Una conversación con Telmary basta para
creer que la conoces de toda la vida. La sencillez se le sale por los poros a esta mulata
cubanísima que ha conquistado a muchos
con su música, aunque haya sido en un
género difícil para las mujeres como el hip
hop.
Pasó casi una hora y, después de risas,
historias y mucha energía, cuesta poner en
blanco y negro en estas páginas, todo lo
que ella transmite, no solo en sus canciones,
sino en su elocuencia diaria, sin reparos ni
fachadas de celebridad.
Y es que ella no necesita de artilugios ni
poses construidas para brillar.

32
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Yo no creo en
los premios.
En la música
no se compite,
no es deporte.
Cada cual tiene
su esencia, su
talento especial.

34
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E

lla es, simplemente,
Telmary. No importa
si ganó un premio
Cubadisco, si celebra
hoy una nominación a un Latin
Grammy por su disco Fuerza
Arará, o si pronto la veremos en
un nuevo rol como presentadora en el programa La Banda
Gigante que prepara RTV
Comercial bajo la dirección de
Manolito Ortega. Llega con
la misma sencillez con la que
luce después ante la cámara los
modelos de Yanelis Pérez y las
joyas de Rox 950.
“Yo no creo en los premios.
En la música no se compite,
no es deporte. Cada cual tiene
su esencia, su talento especial.
No puedo negar que es algo
que inspira, un reconocimiento
a tu trabajo y al de tu equipo.
Siempre digo que no es un disco
en solitario porque en todos
tengo un montón de músicos
y de gente, Kumar, mi banda
HabanaSana. Yo soy interactiva, pandillera, me gusta estar
rodeada. Es una nominación
para todos”, nos cuenta la
cantante, quien recibió la noticia
tras terminar su rutina de ejercicios y encontrarse con el móvil
colapsado por las llamadas y
mensajes.
“Oye, despiértate (porque
pensaría que como no
respondía, estaba acostada),
y celebra que estás nominada a un Latin Grammy. Ese
fue el mensaje que leí de un
buen amigo, Pedro Pablo, de la
EGREM, y el grito fue tal que
las personas pensaron que me
había sucedido algo”, agrega.
Fuerza Arará ha superado
sus expectativas. Aunque han
pasado los días, todavía no cree
que competirá en la difícil categoría de Mejor Álbum de Música
Alternativa. “Es el más íntimo
de todos mis discos, lo pensé
para mí y me enamoró desde el
principio pero es increíble que
del que menos esperas, es el
que más sorpresas te da. Nunca
imaginé el éxito que ha tenido”,
asegura la cantante.

Y ENTONCES, ¿Y CUBA?
¿CUÁL
“Cuba está omnipresente
y potente como también
CREES SEA
lo está África. Llevo mucho
LA CLAVE
tiempo trabajando en las
formas de improvisación
DE ESTA
la música cubana y otras
RESPUESTA? de
propias de nuestra cultura,

“Creo que se basa en que no
seguí ningún patrón. Todos los
discos los pienso como historias entrelazadas. Por eso uso
intros, outros, interludios entre
temas, porque así lo hago en
vivo. Me gusta escuchar un
disco de arriba abajo, sin esa
pausa”.
Este último fonograma
de la cantante tiene producción musical conjunta con
Kumar Mora, con un sonido
muy electrónico, afrobeat, sin
seguir patrones comerciales
o fórmulas para componer el
orden de las canciones.
“Es muy variado. Hice lo
que quería. Nunca pensé que
hacerlo me daría tanto éxito.
Quiero que quien lo escuche
se mantenga activo y que,
cuando se vaya cansando de
bailar, la música lo siga”.

para rescatarlas y llevarlas al
hip hop, como el repentismo,
la moyumba afrocubana, las
peleas de gallos en el changüí.
Eso me ha acercado un poco
más a la cultura afrocubana,
lo que creo que ha identificado mucho mis dos últimos
álbumes”.
Telmary tiene espacio
para recordar a todas las
personas que la ayudaron en
este camino, como Joyvan
(Dj Joy de Cuba) y sus inicios
en aquellas lejanas fiestas
de música electrónica de los
años 90 en algunos centros
nocturnos del Vedado habanero, donde Telmary improvisaba sobre cualquier cosa:
anuncios, lo cotidiano. Todo
servía para que ella descargara lo que sentía a través del
micrófono.
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Una pregunta por tres pilares en su carrera,
la ha llevado a emocionarse y recordar todo
cuanto ha sido este camino en la música.

FREE HOLE
NEGRO
La semilla. Fue el descubrimiento en
la música, pararme, por primera vez, en
un escenario con una banda, con raperos,
siendo la única mujer. Por tanto se me
pedía y se me exigía más. Fue mi primer
momento, algo que siempre va a estar
conmigo. Fue lo que me hizo decidir
que quería en mi vida, desde ese 4 de
diciembre de 1999, cuando sembramos
unos frijoles en La Madriguera y surgió por
primera vez este proyecto.

INTERACTIVO
La familia que me hizo crecer. Todos
tienen sus propios proyectos, son músicos
consagrados, aunque jóvenes, y en Interactivo tengo la responsabilidad de ser quien
representa al hip hop. Es un proceso de
retroalimentación donde crecí muchísimo
y comprendí que debía tener mi propio
proyecto. Siempre seré interactiva.

JUAN
FORMELL
Es la persona que más noticias de mí
misma me ha dado. Describía mi comportamiento en la escena de una forma que
ni yo misma estaba consciente porque me
salía natural. Él decía: “tú eres una improvisadora, una repentista. Simplemente
por el momento en que naciste y decidiste
dedicarte a la música, fue el rap tu manera
de expresarte”. Tuve la suerte de conocerlo,
de tener sus consejos, de que me permitiera hacer una versión de "Marilú", canción
emblemática dedicada a mi madre, más
allá de cómo él compuso el tema.

¿QUÉ LE GUSTA
TRANSMITIR A
TELMARY?
“La cubanía y lo cotidiano, identificarme con las personas de a pie, y tal vez
centrarme en una situación específica
y desarrollarla. Me gusta el humor, el
doble sentido que estamos obligados a
usar porque el hip hop siempre denuncia,
siempre se ha considerado contestatario.
Hemos tenido que ser muy hábiles a la
36
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hora de expresarnos para no caer en la
censura. ¿Qué objetivo tiene hacer un
tema para que te lo censuren? A algunos
les funciona, pero prefiero, tal vez por
mi gusto por el periodismo, que mis
canciones lleguen a los medios y a la
gente. Siempre intento ser lo más positiva
posible. Incluso en las canciones de amor
más tristes busco un final feliz”.
“Cuba es el motor impulsor que me
llena de vida. Montarme en el almendrón,
escuchar lo que dice la gente, lo que me
proponen para mis canciones, las críticas
espontáneas, constructivas y destructivas, enfrentarme a este público, que
creo es el más exigente, que no regala
un aplauso si no le gusta".

"Para saber si algo funciona tengo
que probarlo aquí, con mi público, el
del Brecht, el del Pabellón Cuba, el
quemador”.

TELMARY Y LAS
REDES SOCIALES
“He tenido que entender la importancia
de las redes sociales, porque me gusta
tener mi privacidad, aunque sea extrovertida, excéntrica. He tratado de fortalecer
el trabajo profesional de las redes con mi
equipo de producción y otras personas,
más allá de lo personal, porque es necesario, . Estoy ahí para mi público”.

He tenido que
entender la
importancia de
las redes sociales,
porque me
gusta tener mi
privacidad, aunque
sea extrovertida,
excéntrica.
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Creo en el amor. Vivo
enamorada, de mi pareja, de
mi hija, de la vida, de la música

PORTADA
TELMARY,
¿CREE?
“Creo en el amor. Vivo enamorada, de mi pareja, de mi hija, de
la vida, de la música. Creo que la
música todo lo puede curar. Creo
en la familia, en los amigos y
creo en mí”.
“Hay una fuerza invisible que
mueve las cosas. Nada sucede
por gusto. Creo en la guía, la
protección y el acompañamiento
del espíritu de mi madre, porque
cuando me paro en el escenario
sé que estoy, por momentos,
poseída de una energía que
no soy yo, a la que me entrego
completamente. Mi segundo
favorito en la vida es cuando
me paro en el escenario y logro
encontrar, al menos, dos ojitos
que me miran y están conectados conmigo”.
“Creo que existe algo grande,
poderoso, que conecta todas las
religiones del mundo y que hace
que las cosas sucedan. Y para
terminar, creo en mi Yemayá,
mi mar, mi fuente de reflexión y
calma y a quien todo se lo pido”.
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CUES
TIO
NARIO

Qué canción te
hubiera gustado
escribir:
Teatro, de La Lupe

VISTAR

Músico favorito:
Miles Davis

Palabra favorita:
Libertad /
Samara (su hija)

Momento más
feliz de tu vida:
Cuando nacieron mi
hermana y mi hija

Palabra que
menos te gusta:
Traición
Qué cambiarías en el
mundo de hoy:
Los políticos, la política
Si tuvieras
un súper poder:
Eliminar el
hambre y la pobreza

Momento más triste:
Cuando murió
mi mamá
Frase que te han
dicho y que no has
podido olvidar:
“Cuando quieras que
algo salga bien, hazlo
tú misma”.
(Mi madrastra).
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PROMOCIÓN

Noche de Hennessy en
el Sangri-La. Oferta de
tragos exclusivos cortesía
de VISTAR y del mixólogo
Adrián Rivero

@hennessycuba

www.myreguerastudio.com

maydelysss@gmail.com

+53 52930933

MY Reguera Studio

@my_reguera_
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crónica

SUEÑO-PESADILLA:
LLEVAR LA
MÚSICA CON UNO
POR: MARTICA
MINIPUNTO

A

ILUSTRACIÓN:
ALDO CRUCES

lgo extraño: no saber
identificar entre un
sueño y una pesadilla.
Una sensación rara que
te crispa los huesos y produce
un profundo placer. Así me
sentí hace dos noches, aquello
era como un apocalipsis
sonoro. Y es que en una casa,
mi casa, se habían reunido
todas las personas que he
visto en la calle con bocinitas
bluetooth. ¿Qué hacían allí? Al
parecer yo misma había escrito
esta convocatoria:
“Si eres de los que te gusta
andar por la calle con tu
propia música, participa en
esta experiencia sonora. Es un
performance experimental.
La condición: trae tu propia
música, tu selección diaria, tu
reggaetón, tu timba de P4, trae
tu música de fondo y súbele el
volumen”.
Quizás el anuncio era menos
explícito, pero eso anunciaba,
yo quería hacer una sinfonía
de ruido en una casa, una
sinfonía de singularidad
sonora, porque si hay algo
hermoso y deleznable en este
fenómeno de la ciudad es que
nunca se sabe de dónde va a
salir una bocina, pero siempre
nos domina la pregunta por
la historia de quien carga con
ella.
Las historias detrás de
una bocinita bluetooth,
los códigos que están muy
claros en su uso: repartero,
gozador, romántico, freaky…
son parte de un imaginario
social bien complejo. A mí me
interesa mucho un hombre
que se aparece en 23 y 14 y
pone canciones de José José.
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El hombre es súper afinado
y tiene una energía bonita,
descubrió el agua tibia, si no
puedo andar con mi conjunto
musical, me llevo el background en mi bocinita. Lo
cierto es que canta, y mientras canta, su bocinita danza
en la mano derecha en un
vaivén increíble y luminoso
(un led común y distintivo).
Ese hombre me recuerda a
un mariachi sin guitarras que
anda con su bocinita bluetooth
en el Malecón, ese misterio de
las cuerdas en vivo se disolvió.
Pero volvamos a mi
sueño-pesadilla. La casa llena
de gente, más gente de la que
podía contar. Aquello parecía
un relato salvaje. Lo que
empezó con sonidos leves, con
“malecas” y “ojalá”, con “ahora
que el amor…”, iba tomando un
tono agresivo, no por las letras
de las canciones (que serían
otro tema), sino por la conglomeración sonora. Subidas
y bajadas de sonidos, una
cadencia que se repetía, una
partitura de lo bizarro, porque
aquello a veces parecía ruido
y otras parecía un homenaje a
John Cage.
Creo que mi memoria
revivió los rostros, los equipos,
las sonoridades que a veces
me han molestado y otras
tantas me han causado mucha
curiosidad. De las bocinas
bluetooth, además de la
historia personal que viaja
con su dueño, me interesa el
fenómeno de “llevar la música
con uno”, fenómeno para
nada intimista sino exhibicionista Tú llevas una bocinita
y no unos audífonos porque
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tu ego te dice que la gente
merece escuchar “eso”. En mi
sueño-pesadilla se activaba
un performance, cierto, pero
un performance del caos. Me
quedé con ganas de investigar
si legalmente está prohibido
musicalizar las guaguas. La
verdad es que no creo que
clasifique como escándalo
público. Es al menos un deseo
de libertad y autonomía que
me interesa.
Siempre me es gracioso
cuando se establece una
competencia de sonidos por
bocinas bluetooth en cualquier
parte, o cuando en medio de
un concierto alguien anda con
su bocina bluetooth. Es decir, la
aparente bobería de la bocina
se vuelve una conspiración.
Si paseas en una bicicleta por
Malecón vas a sentir burbujas
sonoras diferentes, y a veces
idénticas, porque hay bocinas
bluetooth que en este mismo
instante reproducen la misma
canción, eso me da una
especie de escalofrío, como mi
sueño-pesadilla.
Me desperté sofocada, sorda,
con los tímpanos excitados,
la gente cargaba su bocina y
bailaba, el apocalipsis de las
bocinitas en mi sueño-pesadilla
me ha dejado inquieta, con
ganas de hacer este performance en un parque. Convocar
a la gente por Revolico o por
VISTAR, no sé. Esto sería como
una arqueología del sonido
incontrolable de esta ciudad
tan ruidosa. Quizás venga la
misma gente con la que soñé
o no venga nadie. A fin de
cuentas, ellos, con su música,
hacen lo que les da la gana.
vistarmagazine.com NOVIEMBRE 2018
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TRENDING
PEOPLE
¿La vida sin chocolate?
Imposible. No te sientas
culpable de consentirte
con la locura del sabor de
la Nutella, preferido por
Anita y Christian.

REINVENTA LA MISMA
FÓRMULA STREETWEAR
PARA TRIUNFAR SIN
IMPORTAR A DONDE TE
DIRIJAS. HAZ COMO ANITA
Y APUESTA POR UNA
CAMISA DE CLANDESTINA
(40 CUC) DEBAJO DE TU
BOMBER. ¡NO OLVIDES
TUS UGLY SNEAKERS!
ALEJANDRA
ANGULO
MAY
REGUERA

TEENS
LA INFLUENCIA DE LOS

Ellos son los hijos de la
generación millenial que están
dando de qué hablar. Sus
amistades, su día a día y, sobre
todo, el estilo que los distingue,
nos hace preguntarlos quiénes
son estos dos jóvenes.
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¿Cómo es esto posible? El
secreto radica en una fuerte
presencia en las redes
sociales y los videos que
ilustran cada historia que
cuentan en perfecta coordinación con una biblioteca
virtual de recuerdos.
No por gusto se merecen el
nombre de iGen.
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A
Anita y Christian son las más
recientes fresh faces cubanas
de Youtube e Instagram.
Juntos forman un binomio
que, por derecho propio,
ha llamado la atención de
marcas foráneas y del patio.
Sin embargo, la suya es la
historia de muchos jóvenes
en la Isla que, ante la desconectividad del país, se alistan
en una carrera de obstáculos
con el propósito de tener una
presencia estable en la red de
redes.
“Ser youtuber en Cuba súper
sacrificado. Tienes que poner
mucho empeño para conectarte todos los días y en la
Isla esto es muy difícil. Debes
ir al parque más cercano,
invertir muchísimo dinero,
tener creatividad, sacudirte
la pena de salir a la calle a
hacer tus imágenes. Aquí la
gente no está adaptada a ver
a una muchacha grabándose
en público. Sí, es un sacrificio”,
dice Anita.
Para quienes no alcanzan
a comprender a los youtubers, les explico que se trata
de un fenómeno global. Ni
pasatiempo ni cuestión de
suerte, ser un usuario generador de contenido en esta
plataforma implica formarse
como un autodidacta nato y
tener mucha paciencia para
reunir un decoroso número de
seguidores.
Christian tiene 19 años y
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ESTA TEMPORADA EL STREETSTYLE ES
QUIEN DICTA LAS REGLAS EN LA MODA.
ANITA Y CHRISTIAN LUCEN SHORTS
DEPORTIVOS ADIDAS Y ZAPATILLAS
FILA. ATRÉVETE A COMBINARLOS CON
BLAZERS Y CAMISAS PARA LOGRAR EL
TOQUE URBANO PERFECTO.

ser un instagramer se lo toma
muy en serio. Cuando se creó
su perfil, hace poco más de un
año, nunca imaginó que haría
clic en la gente y marcas de
ropa se fijarían en él.
Su fórmula es diferente,
comenzó a publicar contenido
en esta red y muy pronto se
dio cuenta de que cada vez
más personas se interesaban
por sus fotos.
“Va siendo hora de que, en
Cuba, se conozca lo que hace
un instagramer. Recientemente estuve en una reunión
con EBM (Euro Bussiness
Market) donde participaron
artistas y otros influencers.
Esta firma está muy interesada en desarrollar en Cuba
lo que en el mundo ya es
una realidad: utilizar mejor
las redes y promover cosas a
través de ellas”.
Por otra parte, lo que
comenzó como un hobby
para Anita, de 17 años, se ha
transformado en el centro
de su existencia. La joven se
ha trazado una meta que ya
parece dar sus primeros frutos:
crear contenido atractivo no
solo para sus seguidores, sino
también para potenciales
patrocinadores y marcas.
“Cuando ni pensaba tener
tantos seguidores contactó
conmigo la Cerveza Sol y,
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aunque trabajamos solamente
un mes, fue una experiencia
muy interesante. A partir de
ese momento otras marcas
comenzaron a contactarme.
Desde hace unos meses mi
patrocinador es @allinjerseys,
una firma de ropa deportiva
personalizada”.
Anita es una persona que
mira a los ojos cuando habla.
Tiene la confianza propia de
aquellos que no temen a estar
frente a la cámara. Comunicadora, conversa con total
propiedad de un asunto que
parece conocer muy bien.

LA GENTE NO ESTÁ
ADAPTADA A VER
A UNA MUCHACHA
GRABÁNDOSE
EN PÚBLICO

ANITA Y CHRISTIAN
PROPONEN CÓMO
INCORPORAR LA
ROPA DEPORTIVA,
CON ESTATUS DE
ICÓNICA, A LOS OUTFITS
DIARIOS… ¿QUÉ TAL
ESTOS PULLOVERS DE
@ALLINJERSEYS QUE
OSTENTAN EL SELLO
VISTAR PARA UNA
ESCAPADITA AL AIRE
LIBRE?

“Me considero una persona
que tiene mucho que decir.
Entonces, decidí hacerme
youtuber para acercarme
un poco más a ese sueño de
comunicarme con la gente. Lo
que más me gusta de lo que
hago es crear la conexión con
las personas sin importar el
país en que viven, su forma
de ser o edad. Subo contenido
directamente relacionado con
mi cotidianidad y lo proyecto
desde mi punto de vista.”
Los youtubers e instagramers
conforman un gremio que ha
encontrado en la internet una
ventana abierta al mundo, a
través de la cual pueden dar a
conocer lo que hacen. Escoger
un tema que se te dé bien es,
sin dudas, poner el tiro en el
centro de la diana.
Para Christian, La Habana es
su fuente de inspiración: “Esta
ciudad tiene un gran potencial
para innovar. Creo que por eso
a la gente le llama la atención
lo que hago. La clave está en
ser auténtico, ser uno mismo
y generar contenido positivo
lleno de buenas vibras, eso a
las personas les gusta”.
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C

hristian siente la
moda como pocos.
Se decanta por
un estilo edgy,
atrevido y que él mismo define
como interesante. Mezclas
insólitas, tropicales y llenas
de color se apoderan de sus
looks. Según confiesa “la alta
costura es mi religión”. De las
marcas nacionales prefiere
a Clandestina y admira el
trabajo de la diseñadora
cubana Jacqueline Fumero.
Asimismo, adora Yves Saint
Laurent, Gucci y Dior.
“Me gusta mucho la fotografía, pero más me apasiona
la moda. Vivo muy al tanto de
los desfiles y fashion week.
Trato de innovar en los looks.
Me gusta arriesgarme y no ser
muy básico. Me interesa el arte
en general. Muchos dicen que
soy raro por mi forma de vestir.
Pero no me importa, es mi
estilo. Soy diferente y me gusta
salirme de la media”.
A diferencia de Christian,
Anita no se deja seducir por
las tendencias y mucho menos
por las grandes casas de moda.
Ella prefiere mostrarse al
natural (incluso en cámara)
y crear su sello propio. Se
define como una persona muy
sencilla que prefiere la ropa
cómoda y deportiva.
“Desde que empecé a
trabajar con @allinjerseys me
fui familiarizando con estas
prendas y hoy las uso para
conformar mis looks combinados. También sigo a Clandestina, me gusta mucho su flow
cubano”.
Anita y Christian, al igual
que otros youtubers e instagramers han sorprendido con
su trabajo. Con videos, fotos,
un teléfono y un parque han
obtenido más audiencia que
muchos programas de televisión. Ellos crean su propio
contenido, lo editan y publican.
El límite es el cielo, pero por
ahora aspiran a que se reconozca lo que hacen y se vea
como algo normal e inspire a
otras personas.
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VIVIR EL
HALLOWEEN
A LO CUBANO
Cada año que pasa, el día de Halloween es menos visto como un
ataque cultural anglosajón y más como una razón para festejar,
dar rienda suelta a la imaginación y salir a la calle disfrazados
sin complejos. Todo adicto a las redes que se respete nunca deja
pasar la oportunidad de colgar una foto bien enmascarado. En
Cuba, bares y establecimientos como Fantaxy, La esencia, EFE,
entre otros, han sucumbido a la tentación de preparar sus fiestas
con velas, telarañas y esqueletos.
“En Cuba es simple, busca una fiesta y pásala bien”, ese es el
consejo de Christian. Tanto él, como Anita, quien realizó un video
sobre esta celebración en Cuba.

CUESTIONARIO
TRENDING

"ME GUSTA
MUCHO LA
FOTOGRAFÍA,
PERO MÁS ME
APASIONA LA
MODA"

¿Night-clubs
preferidos?
Christian
1. F.A.C
2. EFE
3. Don Cangrejo
Anita
1.Mío y tuyo
2.Don cangrejo
3. Bar Encuentro
¿Cuentas de
Instagram que siguen?
Anita
1. @kyliejenner
2. @hiphavana
3. @cubanosfashion
Christian
1. @doyoutravel
2. @fashionincuba
3. @princepelayo
¿Parques Wifi?
Christian
“Cualquiera de La Habana.
Cada vez que veo uno,
aprovecho”
Anita
1. Parque Buró
2. Parque Mónaco
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fotografía
JOSE E.
GONZÁLEZ
CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO

INSTAGRAM
SE HA
CONVERTIDO EN
UN MEDIO PARA
PROPAGAR TU
TRABAJO Y
QUE LLEGUE
A UN GRAN
PÚBLICO EN
MUCHO MENOS
TIEMPO.
SACRIFIQUÉ
MI CUENTA
PERSONAL,
PARA MOSTRAR
MI TRABAJO
52
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SIEMPRE
LLEVO
MI CÁMARA
CONMIGO

ROLANDO
CABRERA
Esta es una entrevista surrealista. ¿Alguna vez has estado
esperando a una persona
durante varios minutos, y todo
el tiempo ha estado sentada
frente a ti? ¿Alguna vez has
intercambiado mensajes con
alguien y has intentado calcularse su edad por cómo escribe?
Así conocí personalmente al
invitado de este mes en nuestra
sección de fotografía.
Y es que Rolando Cabrera
(incluso tiene nombre que
suena a persona mayor)
estuvo sentado frente a mi
todo el tiempo en el café del
complejo Bertolt Brecht y no
pude reconocerlo. Solo tenía
como referencias sus fotografías, las cuales llamaron
nuestra atención por el profesionalismo y el discurso que
lograba transmitir con ellas.
vistarmagazine.com NOVIEMBRE 2018
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TRABAJO
PRINCIPALMENTE CON
MUJERES JÓVENES. ME
GUSTA LA SENSUALIDAD,
EL ESPLENDOR QUE
PUEDEN MOSTRAR Y LO
QUE PUEDO LOGRAR. SE
TRATA DE EXPLOTAR LA
IMAGEN DE LAS PERSONAS
CON QUIENES TRABAJO

P

ara no hacer el cuento
más largo, Rolando
Cabrera, el mismo que
me miraba con sus
amigos mientras yo “lo
esperaba”, el mismo
que me escribía “Saludos” o
“Buenas señor Ernesto” en sus
mensajes, el mismo que realiza
instántaneas de alta factura, se
paró frente mío con sus solo 20
años de edad. Yo, por supuesto,
no me lo podía creer.
Pero hablemos de fotografía.
Al fin y al cabo, como diría la
expresión popular, es la razón de
esta entrevista.
Hace solo un año y cinco
meses que emprendió su
aventura detrás del lente, y nos
cuenta que surgió esporádicamente, entre amigos, con el
objetivo de mejorar su imagen
en las redes sociales. “Poca
cosa”, nos dice.
De tomar imágenes con
su móvil, un LG G4, decidió
comenzar cursos de fotografía
impartidos en la academia
Cabrales del Valle, en la Escuela
de Fotografía Creativa de La
Habana, o con el profesor Yuri
Obregón en la librería Alma
Mater. Durante este tiempo
consigue su joya, una Canon
1100D (la compró en una
increíble ganga, que muchos no
le creen).
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Y son sus amigos Alejandro
Albuernes, Victor M. Cervantes,
Rocío Vilela y Amel Martínez
Ramos quienes lo han impulsado y apoyado a seguir este
camino, y lo acompañan en su
labor profesional hasta hoy.
“De manera profesional, mis
primeras tomas fueron durante
la cobertura de los conciertos de
Havana World Music 2018”, nos
cuenta y asegura que encontró
en las redes sociales la vía
perfecta para mostrar su trabajo
a los demás y darse a conocer.
“Instagram se ha convertido
en un medio para propagar tu
trabajo de manera más amplia
y que llegue a un gran público
en mucho menor tiempo. En lo
personal, sacrifiqué mi cuenta
para dedicarla solo a mostrar mi
trabajo”, asegura.
Aunque habitualmente
realiza cobertura fotográfica de
conciertos y otros eventos, el
ojo de artista del jovencísimo
Rolando se fija también en los
individuos, y se confiesa un
apasionado de la fotografía de
publicidad y moda.
“Comencé por la fotografía
de campaña para HWM, con
instantáneas a Haydeé Milanés,
Cimafunk, Lolo Lovina, Orishas.
Pero la moda me ha apasionado. Trabajo principalmente
con mujeres jóvenes, me gusta
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la sensualidad, el esplendor
que pueden mostrar, y lo que
puedo lograr con las modelos en
distintas situaciones y lugares.
Se trata de explotar la imagen
con quienes trabajo”.
Hasta la fecha, este artista,
que para otra sorpresa estudia
sociología en la Universidad de
La Habana, ha trabajado con
marcas cubanas como Kronos
Art Group y Clandestina, en
sesiones especiales para sus
colecciones.
¿Cómo se mezcla toda esta
carrera profesional como fotógrafo, con la sociología?
“Nunca antes me imaginé
dedicarme de manera profesional como fotógrafo. Aunque
yo comencé en el arte de
pequeño estudiando artes
plásticas. Y ese salto, ese reencuentro, ha sido como volver a
ese inicio”.
“Entonces, apenas acabo de
comenzar la carrera, y es difícil

porque ambas cosas necesitan
tiempo y dedicación. Y creo
que, en cierta medida, está
en relación con la fotografía,
porque estudia la sociedad, los
comportamientos sociales, a las
personas, y mediante las instantáneas se pueden documentar
estos procesos”.
¿Crees entonces que existe
un puente que puede influir
tu obra o tu mirada como
fotógrafo?
“Creo que sí, creo que
incluso puede hacerme variar
mi trabajo a medida que vaya
avanzando en la carrera. Hoy,
creo que solamente hay algunos

lazos muy pequeños entre
ambas”.
Para un joven es difícil
preguntarle sobre el futuro. “No
sabría decirte. Eso solo lo dirá el
trabajo que yo logré, las ideas
que siga teniendo”. Y, si el futuro
es difícil, el presente puede
tener muchos obstáculos. Sin

embargo, Rolando asegura, que
su edad no ha sido un impedimento para desarrollarse, sino
todo lo contrario.
“Creo que me ha abierto
puertas porque mucha gente se
sorprende cuando me ven. Mi
edad no es importante. Siempre
sigo un consejo que me dieron

hace un tiempo: para ser profesional, debes proyectarte como
tal. Y eso siempre lo llevo en mi
mente”.
Rolando sigue su camino
dando pasos cortos y seguros.
Ahora prepara, con calma,
su primera exposición con
instántaneas de su serie No

me mires así, en colaboración con la fotógrafa Cecilia
Mariño, además de tener bien
guardadas otras series inéditas
que, ojalá, pueda mostrarnos
un día en lo que promete ser
una larga carrera y camino
por delante para este joven
socio-fotógrafo.
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TRANSFORMO
TODO EN FASHION

56

La habilidad de
triunfar sobre
las pasarelas
internacionales
y conquistar el
lente de cualquier
fotógrafo es algo
que este cubano
radicado en París
lleva arraigado.
Su carrera va en
total ascenso y
con un éxito que
no se detiene. Las
casas de moda más
prestigiosas, entre
ellas JP Gaultier,
Dior y Hugo Boss,
lo desean como uno
de sus testimoniales.
De amante de lo
fashion a top model
consumado, Lázaro
Cuervo Costa nos
habla de lo que
sustenta su carrera
y su pasión por los
estilismos.

LA HUELLA
FASHION DE
UN CUBANO
EN PARÍS
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CUBANO
EN EL
EXTERIOR
ALEJANDRA
ANGULO

CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO

E

s curioso como
una casualidad
puede marcar el
curso de nuestra
existencia.
Cuando el enfant terrible
de la moda parisina, Jean
Paul Gaultier, se topó con la
imponente figura de Lázaro
a la salida de un cine en la
Ciudad de la Luz, tuvo que
frenar en seco. A partir de ese
momento, el creador ganó
una musa y Cuervo, un pase
libre al competitivo mundo
de la moda. Así, este acto
fortuito y algo profético del
destino dejó sellado un futuro
ascenso profesional para el
cubano.
“Esta experiencia fue y es
súper genial para mí. Trabajo
para Jean Paul Gaultier
desde el 2006, aunque he
sido modelo en Paris desde
los 18 años. En Cuba había
hecho algunos trabajos, pero
eran muy diferentes“, afirma
Lázaro quien, con 35 años
de edad, ya cuenta con un
notable currículum como
modelo, bailarín y coreógrafo.
Siempre supo que encaminaría su vida por la senda de
las artes. A los diez años se
convirtió en una revelación
en la Escuela Nacional de Arte

(ENA), donde alcanzó diploma
en danza moderna contemporánea y folclórica. Eso sí, que
fuera un estudiante de primer
nivel no le impidió darse
tiempo para cultivar otras
aficiones como el gusto por
la moda y el diseño, siempre
latente desde los primeros
años.
En la Isla, al tiempo que
descubría las diferentes
técnicas de danza, fue un niño
que ojeaba viejas revistas
de moda y experimentaba
con los atuendos antiguos
de su madre: “Yo ayudaba a
mi mamá a vestirse, maquillarse y peinarse. También
adoraba cambiar de lugar
los muebles y adornos en mi
pequeña casa. Cuando mi
madre decidía deshacerse de
ropas viejas experimentaba
con ellas. Utilizaba cualquier
cosa o cualquier objeto transformándolos a mi manera.
Todavía lo hago. Transformo
todo en fashion. Poniendo
cosas y ropas al revés o
en lugares donde no van,
explorando”.
Para Lázaro, un buen
modelo debe ser universal
y adaptable, dispuesto a
sentirse cómodo tanto en la
pasarela como en una sesión
fotográfica. Sin dudas, su
espectacular figura de ébano
se impone sobre el escenario
en el que aparezca. No por
gusto, hace unos años dejó
más de una boca abierta
cuando bailó desnudo en el
concurso La meilleure danse,
transmitido por la televisión
francesa.
“Vivo desatado de mi
imagen. Claramente es
importante en mi carrera y
me ha permitido llegar lejos,
pero no es relevante para mí.
La mantengo por mi estilo
de vida. Soy vegetariano y
también la danza que empecé
desde muy pequeño me ha
permitido tener un buen
físico. Además, mi mestizaje
es una gran ventaja y mentalmente estoy de acuerdo
conmigo mismo”, asegura.
¿En qué momento de tu
carrera dirías que te
encuentras ahora mismo?

“Me encuentro en medio
de mi carrera y con bastante
experiencia para hacer todo lo
que se espera de un modelo
que debe representar las creaciones de los diseñadores más
que así mismo”.
La industria millonaria
de la moda, no es solo una
vitrina de color y estilos,
sino también una fuente de
auto-superación para aquellos
que deciden seguir pisando
la pasarela. Y Lázaro no es
la excepción de la regla. Al
respecto, explica: “Con el
tiempo he debido introducirme en un mundo donde
nos clasifican dependiendo
del color de la piel y no por
nuestro carisma, donde es
mejor estar recomendado,
sobre todo en Francia. Poder
clasificarse en la industria
de la moda requiere de una
personalidad y autoestima
muy fuerte”.
¿Qué significa Cuba para ti?
“Mis raíces. Cuba es un
ajiaco, una extraordinaria e
infinita mezcla de culturas.

La Perla del Caribe. Mezcla
de colores, sabores, música,
poesía y pintura. La autenticidad de la gente”.
Finalmente, al preguntarle
a Lázaro sobre sus planes
futuros, la parquedad de su
respuesta demuestra que, a
pesar de la fama, la vida le
ha demostrado que nuestro
destino es un acertijo, donde
todos somos juguetes de
lo impredecible: “No puedo
saber, cada día aporta una
nueva aventura”.
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audiovisuales

POR MILENE
AGUILERA

EDUARDO
DEL LLANO:
RÁLLAME LA
ZANAHORIA
El controvertido
escritor y cineasta
cubano, Eduardo
del Llano, pondrá
a disposición del
público, este 10 de
noviembre, el más
reciente corto de
su serie Nicanor.
La premier de este
material audiovisual
se celebró el 26 de
junio en la sala 4 del
Multicine Infanta
pero todavía no ha
sido compartido en
las redes sociales
ni propagado
viralmente de una
USB a otra como
suele ocurrir con las
divertidas historias
de Nicanor O´Donnell
(Luis Alberto García).

F

ilmado en blanco y
negro, el corto, sin dejar
de ser comedia, mezcla
suspenso y cine negro.
Narra la historia de un
famoso reguetonero llamado
“Papi la Amígdola” (Néstor
Jiménez), quien se despierta
de noche al oír un ruido en la
sala y descubre que hay alguien
intentando robar en su casa, se
dispone a atacar al ladrón pero
luego de este suceso su vida no
volverá a ser la misma.
¿Cómo fue el
proceso de casting?
El corto solo tiene tres
personajes, como yo trabajo
siempre con Luis Alberto García
(Nicanor) y Néstor Jiménez,
solo faltaba una mujer para
completar el reparto. Yo estaba
fascinado con Andrea Doimeadiós, hacía tiempo quería
trabajar con ella. Su físico me
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FOTOS CORTESÍA
DEL ENTREVISTADO

pareció perfecto para el personaje. Ella sería la femme fatale
de la novela negra. Su sensualidad encajaba para el formato
de cine que sugiere la historia.
En cuanto al papel del
reguetonero, tenía dudas pero
a Néstor le pareció bien la
idea de interpretar el personaje él mismo. Para los actores
siempre es un reto aceptar
roles en los que deban crear y
transformarse.
¿Cuáles fueron los obstáculos
principales a los que se enfrentó
la producción?
Lo que más trabajo nos costó
fue conseguir la casa. Debía
tener una escalera interior
y lucir como una propiedad
acomodada. Pusimos anuncios
en internet, avisamos a los
amigos, pero fue complicado,
ya que necesitábamos un
lugar amplio y silencioso para
el rodaje. Al final nos prestaron una casa en el reparto
Siboney y allí filmamos el corto.
Las escenas se ubican en el
dormitorio y la planta baja,
la casa tenía las condiciones
propicias en ambos espacios.
Incluso logramos conseguir un
Grammy real para el personaje

de Néstor Jiménez, "Papi la
Amígdola".
Háblanos sobre la
música del corto
Siempre usamos la "Balada
de Nicanor", compuesta por
Frank Delgado, y la adaptamos
a varios géneros en función de
la historia que trate el corto.
Para cerrar componemos
otro tema que coincida con el
género escogido. En Rállame la
zanahoria hicimos una especie
de reguetón para el inicio y al
final recreamos la canción que
le da nombre al corto. Según
la trama, “Papi la Amígdola” le
debe su éxito a dicha composición. Los autores fueron Frank
Delgado y Óscar Sánchez.
¿Cómo transformas tus cuentos
en guiones?
Tengo muchos más cuentos
de Nicanor que posibilidades
de filmarlos y no todos se
ajustan completamente a un
perfil cinematográfico. Primero
transcribo el cuento a la estructura de guion y luego hago los
cambios para adaptarlo. Es una
ventaja ser el escritor, guionista
y director porque me siento con
más libertad para crear.

¿Cuál es tu posición ante
la realidad que presentas
en Rállame la zanahoria?
Yo creo que el corto refleja
un momento en que la situación del artista es particularmente difícil. Está bastante
claro que el reguetón se ha
convertido en un fenómeno
cultural que gana mucho
terreno, lo cual no está mal,
siempre que no vaya en
detrimento con el desarrollo
de otras manifestaciones del
arte. Me interesa confrontar
ambos puntos de vista porque
todos saben que el mundo de
la cultura no es justo y la vía
para enfrentarse a él es hacer
la competencia.
¿Es cierto que el
próximo corto de Nicanor
será el último?
Es el último, lo aseguro,
con el número 15 se acaba
la serie. Intentaré que el
reparto sean todos estrellas,
actores populares, conocidos
y eficaces. La historia es una
distopía, una visión de futuro
pero no es ciencia ficción.
Espero que sea muy divertido.
Debería filmarse para el primer
trimestre del 2019.

vistarmagazine.com NOVIEMBRE 2018

59

arte

¡ADOPTA!

ARTE
PARA UNA
HABANA DE
CUMPLEAÑOS
Por: Jose Ernesto González
Foto: Luis Mario Gell

Aunque falta tiempo para que
comience el mayor evento de
las artes visuales en Cuba hay
que ir calentando motores para
la próxima Bienal de La Habana
que, casualmente, celebrará,
además, los 500 años de la
fundación de la ciudad.
Y es que ya los artistas
cubanos trabajan en las piezas
que propondrán a la curaduría
de la cita. De entre 15 y 20
países se prevé que lleguen los
invitados y, además, que el arte
no se quede en galerías, sino
que cada rincón de la capital
cubana respire en colores
durante esos días.
Y, por tal razón, uno de los
proyectos que prepara su
tercera edición, es Detrás del
muro, uno de los más exitosos
en las pasadas ediciones del
evento, con gran presencia e
interacción del público con las
obras expuestas a lo largo del
Malecón habanero.
Esta iniciativa pretende
abarcar 6 kilómetros desde el
túnel de Línea hasta el Castillo
de La Punta, en un circuito
artístico que volverá a mostrar
algunas de las piezas más
irreverentes dentro del catálogo
que nos traerá la Bienal, con
nombres que repiten como la
peruana Grimanesa Amorós o
los mexicanos Javier Marín y
José Dávila.
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plástica
MILENE
AGUILERA

CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO

Todo empezó en la
sorpresa. Sí, como el
fragmento de la canción
de Silvio, así decidió la
pintora cubana, Zaida
del Río, titular su nueva
exposición. La Galería
Orígenes del Gran Teatro
de La Habana Alicia
Alonso está abierta para
que el público disfrute
de los 21 lienzos
que conforman
la serie.

E

l giro referencial
en el universo de la
artista es notable. La
sustitución del eros
femenino por el masculino es
el primer rasgo que salta a la
vista. Zaida comentó en entrevista a VISTAR que le tomó dos
años preparar la exposición, ya
que decidió investigar el tema
antes de involucrarse, buscar
fotos de hombres desnudos
en internet y algunos libros.
Además, la magnitud de estas
obras exige un trabajo que
lleva tiempo.
Zaida del Río reafirma
su sello, a pesar de incorporar un tópico diferente.
Seguimos enfrentándonos a
ese universo vasto donde las
figuras humanas se imbrican
con el fondo, las presencias
zoomorfas aparecen en varios
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de los cuadros y la línea negra
se mantiene como distintivo
entre toda la coloración. Ante
la pregunta de si es esta una
nueva línea de trabajo en su
obra, la artista responde: “Fue
una parte escogida, normalmente yo trabajo por temas,
no lo pienso volver a hacer.
Quizás pinte hombres en
algún que otro cuadro pero
esto se queda como una serie
más”.
Las técnicas utilizadas para
esta exposición fueron carboncillo sobre tela, lienzo y acrílico.
Zaida considera que cambiar
el cuerpo femenino para
experimentar con motivos
homoeróticos fue una buena
manera de involucrarse en un
proyecto novedoso, tanto en
lo personal como en la mirada
de su público. “Nunca antes
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había pintado hombres”, nos
dice y “cuando se habla del
mundo gay se piensa más
en los hombres que en las
mujeres”. Está satisfecha de
haber aportado belleza a ese
universo referencial con el que
se identifican muchas de las
personas que conoce.
En la exposición Todo
empezó en la sorpresa
aparecen símbolos de la representación masculina desde
varias culturas. La diversidad
prima: bailarines, samuráis, deidades de la religión
Yoruba, etc. Su autora asegura
que trató de dar prioridad
a la mezcla, incluyó negros,
mulatos, blancos, japoneses y
se inspiró en cuerpos jóvenes
fundamentalmente. “Son
hombres. Hombres de cualquier lugar”, afirma.
La relación entre la muestra
y el movimiento que existe
en Cuba por el matrimonio
igualitario es asumida por la
artista plástica como una coincidencia oportuna.
Hace dos años cuando
comenzó el proyecto no
existían estas propuestas en
el país, sin embargo, Zaida
se siente complacida de
poder sumarse al debate de
este tema “que nos interesa
a todos como país, porque
es necesario que haya una
apertura con respecto a la
situación”. Pretende despertar
en las personas el respeto y la
inspiración sin limitaciones.

Su incursión en otras
manifestaciones es notable,
Zaida del Río tiene nueve
libros publicados y también se
desarrolla en el ámbito de la
música. En estos momentos
está en proceso de publicación en los Estados Unidos un
poemario titulado La resina
ámbar por la Editorial Entre
Líneas. En cuanto a las editoriales nacionales, también hay
varios textos que saldrán a
la luz próximamente. Todos
los libros son ilustrados por la
autora.
De su trabajo con la música
nos comenta: “Grabé un disco
en los Estados Unidos, con el
maestro Lázaro Orta al piano,
con canciones cubanas de
todos los tiempos. Está “Santa
Cecilia”, “Mi tierra es así”,
“Guajira”, “Alma mía”; autores
cubanos como Benny Moré,
Kiki Corona, Rodrigo Prats (“La
rosa de Francia”). Es un disco
muy variado que tiene danzón,
danzonete, guaracha, guajira
de salón, entre otros”.

ZAIDA
RÍO
SORPRENDE
CON EROTISMO
MASCULINO
EN SU
NUEVA
EXPOSICIÓN

DEL
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diseño

AIRES
DE
FIESTA
REALIDADES
POSIBLES

ALEJANDRA
ANGULO

CORTESÍA DEL
ENTREVISTADO

Como un crupier en la mesa de
juego, Ailed De Guevara, pone ante
mis ojos las cartas de un negocio
que, según nos cuenta, guarda
pocos secretos más allá de la
constancia, el talento y el trabajo
en equipo. Ella, fundadora de Aire
de Fiesta, concibe el quehacer de
diseñar y organizar eventos como
un verdadero proceso creativo y
una carrera contra el tiempo.

H

ay profesiones que
uno escoge y otras
que lo escogen a
uno. Este parece
haber sido el caso de Ailed,
una abogada de profesión que,
asegura, nunca se imaginó al
frente del proyecto que, en
Cuba, marca hoy el paso en lo
que a decoración y organización de eventos se refiere.
“Nunca hubo una intención
real de crear una empresa
ni mucho menos. Simplemente me puse a ayudar a mi
hermano con los preparativos
de su boda y, cuando nos vieron
trabajar, otras personas fueron
en busca de nuestra ayuda
para sus celebraciones. Aire
de Fiesta surgió como algo
familiar y posteriormente fue
creciendo. Comencé a decorar y
así encontré mi pasión”.
Ailed es, sin dudas, la mujer
que más sabe de bodas y
celebraciones en Cuba. Conoce
de primera mano todos los
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detalles de los preparativos
del día más feliz de muchas
personas. Desde su fundación
hace aproximadamente siete
años, su proyecto Aire de Fiesta
ha organizado y decorado
eventos tan sonados como el
cumpleaños de Madonna en
La Habana, la boda de la exvoleibolista Yaima Ortiz (donde
tocó Orishas) y el “sí, acepto” de
Carlos Acosta.
“Nosotros no manejamos
un evento de manera diferente porque sea el encargo
de un famoso. Cada cliente
es importante. Muchas veces
hemos trabajado para una
celebridad sin saberlo hasta
poco tiempo antes del evento.
Claro, con los artistas pueden
surgir otras complicaciones
como, por ejemplo, la presencia
de la prensa. Pero en realidad el
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PREFERIMOS
PERDER UN
CLIENTE ANTES
DE HACER
ALGÚN DISEÑO
MAL EJECUTADO

proceso de diseño y creación es
siempre el mismo”.
¿Le hacía falta a Cuba
tener una compañía
como Aires de Fiesta?
“Digamos que por existir
compañías como Aire de
Fiesta muchas personas han
decidido realizar eventos en
Cuba, cuando antes nunca se lo
habían planteado. Hoy hacemos
eventos que no imaginábamos
poder realizar. No te voy a
mentir, brindar un servicio como
este necesita recursos pero más
requiere de talento y creatividad, y eso tenemos aquí de
sobra. Esto es lo que permite
explorar disimiles temáticas y
estilos dentro del diseño que le
puedas ofrecer al cliente”.
A pequeños pasos, Aire de
Fiesta ha logrado reunir en

Fotografías de
algunos eventos
organizados por
Aires de Fiesta

su equipo a comunicadores,
arquitectos y diseñadores que,
en quirúrgica interdisciplinaridad, estudian el carácter de su
cliente hasta conseguir recrear
un evento a su medida, sin
perder el sello que define a este
proyecto.
“Independientemente de
que exista la sección comercial y la de diseño como dos
equipos bien definidos, a
la hora de trabajar interactuamos como una gran familia.

Siempre imprimimos nuestro
sello. Estilos de decoración hay
muchos y, además, está el gusto
del cliente. Lo que hacemos
es reinterpretar sus deseos y
realizar un diseño novedoso,
elegante y de buen gusto. En
ocasiones hemos rechazado
clientes porque vienen con
una idea preconcebida que
nosotros creemos que no va a
quedar bien. Preferimos perder
un cliente antes de hacer algún
diseño mal ejecutado”.
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¿Cuál es la clave para
que un evento salga bien?
“Primero, la experiencia.
Saber dónde puede estar el
riesgo, detectar un problema y
anticiparnos a él, en fin, seguir
el evento minuto a minuto.
Otra clave muy importante es
hacer que el cliente disfrute,
que entienda que debe dejar en
nuestras manos, los profesionales, el desarrollo del evento.
Y, por último, saber manejar
las intensidades de cada
momento”.

LO MÁS IMPORTANTE
ES CONOCER
EL ESTILO DEL
CLIENTE Y DESPUÉS
REINTERPRETARLO
66
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A la hora de diseñar un espacio
para un evento ¿cómo logran
que el resultado final tenga
coherencia?
“Eso es bastante difícil.
Generalmente cuando el cliente
viene a ti, llega con fotos o ideas
que ha encontrado en internet
o en alguna otra parte. De
manera independiente se ven
bonitas, pero uno sabe que si las
une no va a funcionar, porque
responden a estilos diferentes
que no tienen nada que ver
entre sí. Lo más importante es

conocer el estilo del cliente y
después reinterpretarlo”.
A De Guevara nada se le
escapa y parece tener todo
claro respecto a su proyecto,
cada rincón o resquicio. Lo
único que no puede controlar,
afirma, es la meteorología,
pero sí ponerle remedio: “Los
más difíciles de planear son los
eventos en exteriores porque
incluyen elementos que no
puedes predecir, como la lluvia.
Los clientes extranjeros vienen a
Cuba buscando hacer fundamentalmente eventos en exteriores, porque salones bonitos
hay también en su país”.
Al preguntar a la creadora
sobre los planes futuros de
Aire de Fiesta, asegura que este
es un proyecto que camina
a pasos lentos pero contundentes: “Ideas tengo muchas,
pero los planes van apareciendo
sobre la marcha. Aire de Fiesta
ha crecido y se va haciendo
con cada granito de arena.
Van llegando los proyectos y
asumimos todos los retos. Eso sí,
somos muy atrevidos”.
vistarmagazine.com NOVIEMBRE 2018
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noticias

ESTRENO
DEL FILME
NIDO DE
MANTIS
EN LA
JORNADA
DE LA
CULTURA
CUBANA

ANA DE ARMAS

í

EN UNA
NUEVA PELÍCULA

Knives out es la próxima película de Ana
de Armas dirigida por Rian Johnson, quien
se encargó anteriomente del filme Stars
Wars: The last Jedi. Sin embargo, las novedades no termian ahí: Daniel Craig y Chris
Evans tendrán papeles protagónicos.
El comienzo del rodaje se anuncia para
este mes. La trama se arma a partir de la
investigación de un asesinato, en la que
Craig tiene el rol de detective. Johnson se
inspiró en la escritora de misterio, Agatha
Christie.

Arturo Soto presentó su
película, Nido de Mantis, en el
Cine Chaplin como parte de la
Jornada de la Cultura Cubana,
aunque su estreno oficial será
más adelante. El filme oscila
entre la tragedia y el policíaco.
Sus protagonistas son Caleb
Casas, Armando Miguel Gómez
y Yara Massiel.
El conocido actor Luis Alberto
García tiene un papel secundario en este largometraje,
donde los acontecimientos
giran alrededor del asesinato de
tres amantes que mantenían
una relación entre ellos.

ESTEBAN
INSAUSTI

ESTRENA CLUB
DE JAZZ

Esteban Insausti estrena su película Club de jazz el 7 de
noviembre en el cine Charles Chaplin, luego de varios años
desde la concepción inicial de su proyecto. A pesar de que
este filme se rodó y editó en 2016 y fue aprobado en 2013, su
director ha tenido que enfrentar varios imprevistos antes de
presentar su obra al público.
Un material audiovisual apoyado en la música que
cuenta con un excelente reparto: Héctor Noas, Luis Alberto
García, Mario Guerra, Claudia Valdés, entre otros.
El largometraje está filmado en blanco y negro, se estructura
en tres historias independientes: “Saxo tenor”, “Contrabajo
con arco” y “Piano solo”. No es un musical, sino un drama
sobre el talento y las emociones humanas. Su ambientación
es universal, el único anclaje es el Club de jazz.
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plástica

EL SALVADOR DEL

CALLEJÓN
DE HAMEL
HAMEL SE HA CONVERTIDO
EN UN ESPACIO
INTERACTIVO PARA EL ARTE
Y LA CULTURA, SIN LÍMITES
PARA LOS CREADORES
70

NOVIEMBRE 2018 vistarmagazine.com

EN EL BARRIO DE CAYO HUESO, EN
PLENO CENTRO HABANA, EXISTE UN
PROYECTO ARTÍSTICO QUE TIENE COMO
PREMISA LAS RAÍCES CULTURALES
CUBANAS. FERNANDO BELLEAU HAMEL,
UN FRANCO-ALEMÁN RADICADO
EN CUBA, COMPRÓ A UN ESPAÑOL,
LLAMADO SALVADOR, UN TERRENO
EN LA HABANA. APENAS COMENZABA
EL SIGLO XX Y EL ESPACIO SE FUE
LLENANDO DE PEQUEÑOS COMERCIOS.

AILÉN
RIVERO

GABRIEL G.
BIANCHINI
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YO SOY MIEMBRO DE ALGO
MÁS PODEROSO QUE SE
LLAMA CUBANÍA. PERTENEZCO
A ESE SECTOR DE LA
IDENTIDAD, DE LA CULTURA

C

asi un siglo después, otro
Salvador se mudaría desde
Camagüey a este barrio de
Centro Habana, comenzaría
a transformarlo pintando
sus fachadas con grandes murales y
salvaría, con arte, un lugar cualquiera
para convertirlo en el Callejón de Hamel.
Hoy es una especie de espejo de la
diversidad de cultos africanos que son
parte de las tradiciones cubanas.
El yoruba, el Palo Monte y la sociedad
secreta Abakuá se integran en perfecta
armonía en el pequeño espacio. La callecita, entre mucha gente, negocios y obras
de arte, parece inmensa.
A Salvador no es difícil encontrarlo
conversando con todos, sonriendo relajado. El día de su cumpleaños 75, por
demás domingo –porque en el Callejón
todos los domingos son de rumba- lo fui
a buscar al barrio de Cayo Hueso para
hacerle una entrevista.
Salvador es un hombre religioso,
consagrado hace 28 años en el culto de
Changó. Siempre le inquietó lo místico
de estas religiones y su repercusión en
el arte.
Por eso se dio a la tarea de estudiarlo
y se fue a la Casa de África a aprender
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sobre antropología y etnología. En ese
punto es cuando comienza a hacer sus
propias obras plásticas inspiradas en la
religión, sin alcanzar el resultado que
esperaba, sin embargo:
“Hace muchos años en la galería
Galeano, aceptaron una pieza mía para
una exposición colectiva. La obra era una
instalación llena de atributos dedicados
al culto Congo".
"El día de la inauguración de la exposición fui a la sala y vi que mi obra la
habían puesto al final, como escondida,
-en aquellos años existían conceptos muy
fuertes que relacionaban las religiones
africanas con el oscurantismo-. Pero fue
muy divertido ver cómo resultó que el
público entero fue a ver mi obra, atraídos
quizás por las velas, por la magia”.
Aquellos comienzos fueron difíciles
para Salvador. Cuenta que muchas veces
le cerraron las puertas de instituciones
y organizaciones dentro del propio arte,
tachándolo de proselitismo religioso y de
oscurantismo.
“Yo soy miembro de algo más poderoso que cualquier organización, que se
llama cubanía. Yo pertenezco a ese sector
de la identidad, de la cultura. Y mi puesto,
mi figura, mi nombre, van a radicar

siempre en este país, porque en este país
me muero”.
Salvador siguió adelante con su trabajo
artístico y su proyecto en El Callejón
sin importar nada. Cada obstáculo se
convirtió en una razón más fuerte para
luchar contra los prejuicios hacia la
religión y ha dedicado su vida a difundir,
desde el conocimiento, los valores de la
cultura africana en Cuba.
“Todas las culturas tienen una prestancia en la humanidad y yo estoy defendiendo mi cultura que es la cubana, y
estoy defendiendo esa presencia africana
en la cultura cubana y sus valores de
identidad. Eso es lo he venido haciendo
con mi obra, y lo seguiré haciendo mientras tenga salud, vida y fuerza”.
Hace casi 30 años, un amigo, vecino del
Callejón, le pidió a Salvador que le pintara
un mural en una pared de su casa.

Pero Salvador fue más atrevido y en
vez de eso, pintó la fachada. Luego otros
amigos del barrio quisieron un mural en
su pared, y Salvador fue pintando hasta
no dejar sin color un solo espacio de la
callecita. El Callejón era un lugar sucio y
olvidado de Centro Habana, pero el arte
lo salvó.
Desde aquel tiempo, y desde antes,
Salvador vive en el Callejón y no se piensa
mudar.
"Hamel se ha convertido en un espacio
interactivo para el arte y la cultura, sin
límites para los creadores, lo mismo hay
rumba que hay rock, reggaetón, jazz".

El propio Jimmy Page, guitarrista de
Led Zeppelin, cuando vino a Cuba, fue
hasta El Callejón y se hizo una foto con
Salvador. Esta calle se mantiene llena
de gente y es una visita obligada para
muchos turistas.
¿No siente temor por cuánto pueda
afectar el turismo a lo artístico del
proyecto?
“Nunca he pensado darle ese carácter
turístico. Aquí los valores son de identidad, de cubanía, de la presencia de
la cultura africana, los valores de la
sociedad religiosa de origen africano".

“Yo he viajado, he estado en exposiciones por todo el mundo. Pero la única
nación que me interesa para vivir es mi
patria".
"No estoy acomodado a ningún pensamiento y nada me puede socavar el piso,
no me vendo, no me dejo comprar, ni por
nada ni por nadie, porque no soy bandera
de ningún lado. Soy cubano, soy de la
estirpe de Agramonte, del pensamiento
de Martí, esa es mi vida y ese es mi signo.
"Y por eso he defendido tanto el
callejón de Hamel porque es un espacio
de cubanía, un espacio de identidad, de
amor por nuestras tradiciones culturales”.
vistarmagazine.com NOVIEMBRE 2018
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danza

F

La experiencia del montaje
de Los amores de Marte y
Venus, de la británica Lea
Anderson como el más
reciente estreno de Danza
Contemporánea de Cuba
ha despertado opiniones
diversas del público.

DANZA
CONTEMPORÁNEA
DE CUBA

CUANDO LOS
DIOSES TOMAN
EL TEATRO
JOSE E.
GONZÁLEZ
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ADOLFO
IZQUIERDO

ue una temporada larga, en la
que la pieza compartió la escena
del Gran Teatro de La Habana
Alicia Alonso, con otras del repertorio más reciente de la compañía madre
de la danza cubana.
No es la coreografía a la que todos acostumbran ver en una función de DCC, algo
similar pasó cuando el estreno de Tangos
cubanos, de Billie Cowie. Faltaría, según
algunos, la habitual energía desbordada
de los bailarines del conjunto dirigido
por el Premio Nacional de Danza Miguel
Iglesias.
Sin embargo, como sucedió con
Tangos… el éxito de Los amores de Marte y
Venus recae precisamente en la dosificación de esa energía, para conducirla hacia
las necesidades de un guion estructurado
en una historia lineal basada en un guion
del primer ballet inglés de hace 300 años,
llevado a la contemporaneidad.
El nivel de sutileza logrado por
Anderson explotó el sentido más teatral
del espectáculo, siendo la danza parte de
un todo, es decir, adjetivo, no sustantivo.
Todo era intencional: el movimiento, las
luces, los irreverentes y simpáticos diseños
de vestuario, el colorido, la semejanza a la
sala García Lorca.
Mención aparte para el vestuario que
tomó de la mitología, los elementos ornamentales del teatro y de las diferentes
herramientas de color para componer una
de las experiencias visuales más ricas y
diferentes en la danza cubana actual.
El manejo de los elementos, la re-conceptualización de cada una de los instrumentos, el uso de la cortina de la sala
como factor comunicante, hicieron de
todo el entramado visual, una verdadera
obra de arte.
La pieza se inscribe en la estética de
Anderson y en la intención de Danza
Contemporánea y su director, por
mostrarse siempre diferentes y renovados
a los ojos del público, con puestas en
escena que se contrapongan y suplementen entre ellas para mantener la atención del público.
El resto de la temporada devolvió a la
escena Consagración, esa versión creada
especialmente para la compañía por los
franceses Chhristophe Beránger y Jonathan Pranla-Descours, además de Coil y
La segunda piel, ambas firmadas por el
cubano Julio César Iglesias.
De tal manera los programas permitían disfrutar de dos caras de la misma
moneda: bailarines todoterreno que
se sienten cómodos tanto en la fuerza
técnica del movimiento como en la ligera
composición basada en el teatro.
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HALLOWEEN
Bar La Bonita 30 - 31
Bar Sangri-La OCT

Fotos: Gabriel Guerra Bianchin y Robin Pedraja

Dos días de horror
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