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Rayd
el G

onzá
lez

P
or c

ada año que andamos e
n la

 vida 

va
mos a

dquirie
ndo m

ás e
xperie

ncia
 

para afro
ntarla

. M
uch

as v
eces n

os 

quedamos d
esarm

ados a
ntes c

ierta
s s

itu
a-

cio
nes, y

a que uno para lo
 nuevo nunca

 se
 

está
 preparado.

Desp
edim

os e
ste

 2018 co
n la

 gracia
 que 

nos c
aracte
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a. V

er c
ómo ju

ntos h
emos 

cre
ado un m

ovim
iento de emprendedores 

nos d
a fu

erza
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guir. L
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landesti
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n aquello
s c
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donde se
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s p
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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

D
I

C
. 

2
0

1
8

Fotografiado en la 
línea de salida del 
Marabana 2018, frente 
al Capitolio habanero

E l actor y cantante 
norteamericano 
Will Smith causó 
furor con su reciente 

visita a La Habana. Aunque el 
motivo principal de su viaje 
a Cuba fuese participar en el 
Global Ports Marabana 2018, 
Smith disfrutó su estancia 
en ciudad como un visitante 
cualquiera.

Lo vimos correr por las 
calles de La Habana y en 
el evento coincidió con 
campeones cubanos como 
Javier Sotomayor, Dairon 
Robles y Ana Fidelia Quirot. 
Con el número de asignación 
1447, la estrella de Hollywood 

corrió medio maratón, 21 km, 
y lo completó en un tiempo 
oficial de 2 horas 30 minutos 
y 11 segundos.Poco antes 
de comenzar la carrera le 
comentó a la prensa que le 
encantaba Cuba y que con este 
maratón cumplía uno de los 
deseos de su lista, lo cual se 
refiere a un reality show sobre 
el artista, que se encuentra en 
producción.

Will Smith ya estuvo en la 
Isla en 2017 cuando el Gran 
Teatro de La Habana “Alicia 
Alonso” lo recibió como 
anfitrión de la gala por el 
Día Internacional del Jazz. Al 
igual que en aquella ocasión, 

WILL

REDACCIÓN 
VISTAR

ROBIN 
PEDRAJA

PEOPLE 
DEL MES

SMITH esta vez Will Smith visitó 
el restaurante La Guarida 
donde coincidió con el grupo 
de música folclórica Adonis 
y Osaín del Monte y bailó al 
ritmo del conjunto cubano en 
la terraza del local. Además se 
reunió con otros artistas del 
país como Cimafunk y Andrés 
Levín en una cena más íntima 
donde se le vio rapear.

El protagonista de Wild Wild 
West se inscribió en el Libro 
Guinness en 2005 por romper 
el record de tres estrenos 
fílmicos en un período de 
24 horas. El expresidente 
norteamericano, Barack 
Obama ha declarado a medios 
de prensa que, si alguna vez 
se realizara una película sobre 
su vida, quisiera que este 
actor fuese el intérprete de su 
personaje.

RESERVAS AL 78332060

Calle C # 15 e/ 1ra y 3ra, Vedado, La Habana, Cuba
facebook: MarAdentro / instagram: @maradentrohabana 
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música

N
os sorprendió no 
verlo llegar con su 
gramófono en la 
mano, y no pudimos 
evitar preguntar. Ese 
fue el primer secreto 

que nos contó:: “En la gala el 
gramófono no está personali-
zado, se entrega para las fotos, 
y luego hay un proceso en el 
que la Academia manda una 
documentación a cada artista 
ganador, y a partir de ahí se les 
hace llegar el premio ya dedi-
cado con el título del disco, del 
nombre del ganador y demás. 
Por lo tanto eso, lleva un 
proceso de unos días, quizás 
un mes”.

Así comenzó la conversa-
ción con Fernando Dewar, 
director de El Septeto 
Santiaguero, quien este año 

recibió su segundo Premio 
Grammy. La orquesta rompió 
los pronósticos y en una 
reñida categoría en la que se 
enfrentaban a grandes como 
Omara Portuondo, La Sonora 
Santanera, María Rivas y Rubén 
Blades. El disco A mi qué. 
Tributo a los clásicos cubanos, 
junto a José Alberto El Canario 
resultó el Mejor Álbum 
Tropical Tradicional.

“Yo creo que el resul-
tado tiene que ver con la 
seriedad, con el empeño, con 
la profundidad con que hemos 
trabajado en cada producción. 
Siempre intentamos que sea 
un disco que se entienda en los 
tiempos que estamos viviendo 
y que conviva con la banda 
sonora que tenemos actual-
mente por todas partes”, nos 
confiesa.

“Independientemente de 
que somos un septeto y vamos 
a crear música tradicional, 
tenemos que hacer que se 
escuche al nivel de las otras 
músicas. Siempre pensamos en 
eso y creemos que nos ha dado 
muy buen resultado en las 
nominaciones y en los premios 
Grammy, porque eso es lo 
que se premia, la calidad de la 
grabación”, asegura Fernando.

Más allá de los premios El 
Septeto Santiaguero afirma 
que trabaja para hacer llegar a 
los jóvenes las raíces musicales 

de la Isla. 
“Hay que entender que la 

música cubana de hoy es muy 
rica pero todo tiene un inicio, 
la música cubana que es lo 
que nos identifica nacional 
e internacionalmente”. Sin 
dudas la fórmula ha dado sus 
resultados, El Septeto Santia-
guero no teme hacer convivir 
las tradiciones con los nuevos 
estilos y géneros.

“Si tenemos la posibilidad 
de incluir la música urbana, 
de hacerlo de una forma 
dinámica, con una lógica 
lo hacemos porque no es 
colaborar por colaborar. El 
sentido es que entre dentro 
del Septeto y que la gente lo 
pueda asimilar. Creo que eso 
no nos aparta de las raíces, 
sino que estamos integrando, 
sumando elementos a la 
música que hacemos”, dice 
Fernando sobre el éxito del 
tema “La fiesta no es para 
feos”, junto al artista urbano El 
Médico, y sobre la posibilidad 
de un nuevo featuring en este 
género en el futuro.

Está claro que un Latin 
Grammy marca siempre 
un antes y un después, así 
también lo asume El Septeto 
Santiaguero, concientes de 

que su asistencia a la gala de 
entrega en Las Vegas y el resul-
tado obtenido influyen en el 
camino a seguir con una nueva 
producción. Sobre los tips que 
nunca faltan en este proceso 
Fernando nos confiesa:

“Grabamos en los estudios 
de grabación de la EGREM en 
Santiago de Cuba y la mezcla 
la hacemos nosotros. Tenemos 
algunos secretos como que 
hay instrumentos que no se 
graban directamente en el 
estudio, sino en otros lugares 
donde entendemos que se 
escuchan mejor. Además no 
hacemos en las grabaciones 
cosas que no podamos hacer 
luego en vivo”.

De momento, la agrupación 
pretende celebrar su segundo 
Grammy en casa. “Estamos 
organizando un gran concierto 
que queremos sea en la calle y 
al que pueda acceder gratuita-
mente todo el público amante 
de nuestra música. Queremos 
celebrarlo con Santiago porque 
tanto el disco No quiero llanto. 
Tributo a Los Compadres 
como este han sido proyectos 
nacidos en la ciudad y que 
han contado con la colabo-
ración de muchos músicos 
santiagueros”.

Sin haber 
renunciado a la 
música tradicional, 
ni emigrar de su 
natal Santiago de 
Cuba, El Septeto 
ha demostrado 
que el fatalismo 
geográfico no existe 
cuando el trabajo 
está bien pensado y 
no tiene descanso.

EL SEPTETO 
SANTIAGUERO

LA FÓRMULA DEL ÉXITO 
ESTÁ EN LAS RAÍCES

LIED 
LORAIN

El Septeto 
Santiaguero 
ganó el Grammy 
al Mejor Álbum 
Tropical Tradicional
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POR VISTAR MONITORlistas

TENDENCIAS2018 TENDENCIAS DE LA MÚSICA 
CUBANA DENTRO Y FUERA DE LA 
ISLA. MARGEN DE ERROR 3,9% 
MARGEN COMERCIAL 95%

DIC-ENE-FEB (INVIERNO) JUN-JUL-AGO (VERANO)

SEP-OCT-DIC (OTOÑO)MAR-ABR-MAYO (PRIMAVERA)

GENTE DE ZONA

GENTE DE ZONA

PUPY Y LOS QUE SON SON

CARDI B FEAT BAD BUNNY 
& J BALVIN

VARIOUS ARTISTS

CIMAFUNK

BAZZI FEAT CAMILA CABELLO

CAMILA CABELLO 
FEAT YOUNG THUNG

ENRIQUE IGLESIAS FEAT 
DESCEMER BUENO & MICHA

CAMILA CABELLO

LEONI TORRES

DIVAN

Visualízate Pasándola bien

The Complete Cuban Jam Sessions 

I like it

Beautiful

Te duele

Me voy

ÁLBUM

ÁLBUM

AIRPLAY INTERNACIONAL

AIRPLAY INTERNACIONAL

AIRPLAY NACIONAL

AIRPLAY NACIONAL

Sony Music Entertainment 
US Latin LLC / Magnus 
Media LLC EGREM

Craft Recordings, a division of 
Concord Music Group, Inc.

This compilation (P) 2018 NOW That's 
What I Call Music LLP

ZZZ/iamcosmic | Atlantic

Sony Music Entertainment 
US Latin LLC / Magnus 

Media LLC

Independiente

SYCO | Epic

Sony Music Entertainment 
US Latin LLC

SYCO | Epic

World Circuit

Planet Records

Havana 

Nos fuimos lejos

Camila

Te pongo a bailar

Lo aprendió conmigo



vistarmagazine.com 1918 DICIEMBRE 2018vistarmagazine.com DICIEMBRE 2018

Cimafunk rompe 
récord en Fábrica de 
Arte Cubano

Las 15 mejores 
canciones de salsa 
de todos los tiempos. 
Varias de ellas tienen 
sabor cubano

Paola Guanche, la 
cubana que prefirió 
a Maluma en La Voz 
México

Primer video de 
Guava Island, el filme 
que Rihanna y Donald 
Glover grabaron en 
Cuba

Cinco DJs que debes 
ver en el Festival 
Eyeife 2018

12 sitios para bailar 
salsa en La Habana

Los cubanos Miguel 
Altunaga y Javier 
Torres nominados al 
Premio Nacional de 
Danza del Reino Unido

Así fue el estreno de 
la nueva colección de 
Clandestina junto a 
Google

Yuli se estrenará en 
el Festival del Nuevo 
Cine Latinoamericano 
de La Habana

WWW.VISTARMAGAZINE.COM

SUSCRIPCIÓN

LO MÁS VISTO

En caso de que usted requiera 
suscribirse a nuestro sitio 
para tener acceso a servicios 
no incluidos en el portal 
general de VISTAR es posible 
que sean enviados a su correo 
electrónico, con ofertas 
especiales, nuevos productos y 
más información publicitaria 
que consideremos relevante 
para usted, o que pueda 
brindarle algún beneficio. 
Estos correos electrónicos 
serán enviados a la dirección 
que usted proporcione y 
podrán ser cancelados en 
cualquier momento.

MÚSICA

NOTICIAS

CULTURA

LIFESTYLE
VISTAR MAGAZINE Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier momento.
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COLABORACIONES 
DEL AÑO

La sala García Lorca del Gran 
Teatro de La Habana unió, por 
primera vez, en concierto único 
a Chucho Valdés y al italiano 
Stefano Bollani, durante las 
celebraciones por la Fiesta 
Mundial de la Música. Primero 
cada uno tocó algunas piezas 
por separado para terminar 
con un piano a piano que lo 
llevó por clásicos mundiales 
hasta terminar con "Nosotros", 
del cubano Pedro Junco.    

LENIER MESA FEAT 
JACOB FOREVER 
FEAT EL MICHA

DAVE LOMBARDO Y 
SUICIDAL TENDENCIES 
FEAT ZEUS

 

CHUCHO VALDÉS 
FEAT BOLLANI

 
"Nadie ha dicho", el tema 
que unió a Gente de Zona 
y Laura Pausini, se convirtió 
rápidamente en una de las 
canciones más escuchadas del 
año. Este hit romántico pero 
de ritmo pegajoso fue el inicio 
de una alianza que luego los 
llevaría a presentarse juntos 
en un memorable concierto 
en la Ciudad Deportiva de La 
Habana. 

Por mediación de un amigo, 
llegó a Gilberto Santa Rosa 
el tema "No puedo parar", de 
Leoni Torres. La canción es una 
mezcla de pop con rumba del 
que pudimos conocer en el 
canal de YouTube del cubano.  

Durante el Festival Jazz Plaza, 
en enero, los músicos Manolito 
Simonet, de Cuba, y Ray Chew, 
de Estados Unidos, estrenaron 
en concierto en el Teatro 
Mella su disco Two beats, one 
soul. Trece canciones unieron 
el sentir norteamericano y 
el cubano en un solo latido. 
Pancho Amat, Rolando Luna, 
Edgar Martínez y Osain del 
Monte, fueron algunos de los 
artistas invitados al proyecto.  

El saxofonista, compositor y 
productor norteamericano, 
ganador de un Grammy, Joe 
Lovano, se unió al pianista 
cubano Chucho Valdés, durante 
la edición 33 del Festival Jazz 
Plaza. Durante su concierto, los 
músicos, invitaron al escenario 
a jóvenes y consagrados expo-
nentes del jazz en Cuba. 

Siguiendo su reciente ciclo de 
colaboraciones, la cantante 
cubana Diana Fuentes ahora se 
sumó a las voces de la banda 
Nube Roja. El tema se llama 
"Un poco más de ti" y salió 
acompañado de un clip diri-
gido por Eduardo Rawdríguez 
y filmado íntegramente en 
Estudio 50.  

"Feliz con él", uno de los hits 
más sonados del año, surgió 
de la colaboración musical 
de los jóvenes Divan y Alex 
Duvall.  Escrito a tres manos 
con Osmani Espinosa y desde 
la Oficina Secreta, la historia de 
desamor reguetonero pronto 
se coló en las listas de éxito. 

 
Estos dos cubanos se unieron 
en "Te toqué sin querer", un 
tema lleno de sensualidad 
que pronto ganó miles de 
seguidores. En el video de la 
canción los artistas subieron la 
temperatura en escenas donde 
muestran su lado más sexy.

 
El cantante Ky-Many Marley, 
hijo del legendario Bob 
Marley, viajó hasta La Habana 
para grabar junto a Divan el 
videoclip del tema "Boome-
rang", incluido en el nuevo 
disco del cubano 2do round.

GENTE DE ZONA 
FEAT LAURA PAUSINI

LEONI TORRES 
FEAT GILBERTO 
SANTA ROSA

MANOLITO SIMONET 
FEAT RAY CHEW 

JOE LOVANO FEAT 
CHUCHO VALDÉS 

DIANA FUENTES 
FEAT NUBE ROJA

DIVAN FEAT 
ALEX DUVALL

DIANA FUENTES 
FEAT LENIER MESA 

DIVAN FEAT 
KY-MANY MARLEY

Celebrar el inicio del curso 
escolar en Cuba fue el pretexto 
que unió a  la banda Buena Fe 
y el reguetonero Divan en un 
mismo concierto. La canción 
más trovadoresca y la urbana 
se juntaron en el Malecón 
frente una multitud de jóvenes 
tan diversos como su música. 

DIVAN FEAT BUENA FE 
"Que nochecita" fue otro de 
esos temas que en 2018 se 
pegaron casi apenas salieron. 
La unión de tres cubanos: 
Lenier Mesa, Jacob Forever y 
El Micha propició el éxito de 
esta canción que, a ritmo de 
reggaetón, ha puesto a bailar 
a todos los latinos marcando 
el lanzamiento de la carrera en 
solitario de Lenier. 

KELVIS OCHOA FEAT 
DAVID TORRENS FEAT 
JOSÉ MARÍA VITIER
El sitio escogido fue la mítica 
plaza de San Francisco de Asís 
en La Habana Vieja. El pretexto, 
homenajear la música de 
Silvio y Pablo en un concierto 
a manera de resumen con sus 
más memorables composi-
ciones. Por separado o a dos 
voces, y con José María Vitier 
al piano, cantaron esos temas 
que se han convertido en 
clásicos de la canción cubana. 

En el mes de mayo, La Tropical 
abrió sus puertas a un multi-
tudinario concierto en el 
que confluyeron los talentos 
rockeros de la banda nortea-
mericana Suicidal Tendencies y 
la cubana Zeus. Esta actuación 
sería la primera en la Isla del 
baterista Dave Lombardo y 
un reencuentro con su país de 
nacimiento. 

especial

MUCHOS MÚSICOS 
CUBANOS HAN 
UNIDO SU TALENTO 
A OTROS ARTISTAS 
DEL PAÍS Y DEL 
MUNDO. DE 
ESAS UNIONES 
HAN SALIDO 
VERDADEROS HITS 
Y PRESENTACIONES 
EN VIVO MUY 
ESPECIALES. AQUÍ 
TE HACEMOS UN 
RECUENTO DE LAS 
ALIANZAS QUE 
MARCARON EL 2018

OUR AIRBNB EXPERIENCE
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noticias

FESTIVAL 
EYEIFE

2018
Diciembre viene cargado de eventos este año. 
A la programación habitual de celebraciones 
se suma el Festival Eyeife, que en su primera 
edición, en septiembre de 2017, regaló un evento 
dedicado, en su mayoría, a la música electrónica 
y su mezcla con las raíces culturales cubanas. 

AYLÉN 
RIVERO

E
n 2018 su equipo organizador 
mantiene el propósito de 
aproximar las más diversas mani-
festaciones de la música cubana 
a la música electrónica. Espe-
cialmente pensada para los más 

jóvenes, esta segunda edición pretende 
regalar una propuesta aun mejor y, para 
ello ha mudado su escenario al Parque 
Almendares donde promete reunir un 
line up de talentosos artistas cubanos y 
extranjeros. 

El pasado año el Festival logró sumar 
alrededor de 10 000 jóvenes en los esce-
narios del Instituto Superior de Arte para 
disfrutar de más de 100 artistas. Las actua-
ciones del DJ/ productor mexicano Bishop, 
Chancha Circuito, de Argentina y Chip E, 
de Estados Unidos, uno de los pioneros del 
house en la ciudad de Chicago, fueron de 
los momentos más especiales. 

Con la idea de ubicar a La Habana en 
el circuito mundial de los festivales de 
música electrónica, Eyeife prevé regalar un 
cartel colmado de artistas de gran empuje 
en cada noche de presentaciones. A 
medida que se acerca la fecha del evento, 
se confirman nuevos artistas de los que 
se puede conocer en la página oficial del 
Festival, así como en sus redes sociales.

Entre los invitados extranjeros destaca 
la presencia de los ya confirmados Marie 
Baker, Spooky, Ley DJ, DJ Maybe's y DJ 
Ghost, ambos de Londres, y los mexi-
canos Tom & Collins. De Cuba podremos 
disfrutar de los ya veteranos en las 
máquinas, DJoy de Cuba y Lejardi, los 
chicos de House Republic y agrupaciones 
como Cimafunk y New World, el Ballet 
Rakatán, entre otros. 

Tom and Collins

Marien Baker

Dj Spooky
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S e acercan los Premios 
Lucas y, como cada 
año, la gala de nomi-
nados dio a conocer los 

videoclips que compiten en las 
29 categorías, entre las que se 
encuentra la esperada lista del 
Video más Popular. Una opor-
tunidad en la que el jurado da 
paso atrás y es el público quien 
selecciona un ganador. VISTAR te 
muestra las diez opciones para 
que votes por tu clip preferido.  

Este año un nuevo artista 
se ha revelado en el panorama 
de la música cubana: Cima-
funk, quien es, además, nuestro 
artista de portada. No solo está 
nominado al Video más popular 
con su éxito “Me voy”, sino que 
acumula tres nominaciones 
más en las secciones de Artista 
Novel, Ópera Prima y Video 
Fusión.

El proyecto Lucas retomó 
este año la categoría de Mejor 
Actuación para un videoclip, 
reconociendo así la labor de los 
actores dentro del relato audio-

evento

#140

#202

#175

#249

#114

#215

#102

#101

#108

DIVAN
“Lo aprendió conmigo”  
/ Dir.: Charles Cabrera

GENTE DE ZONA
“Te duele”  
/ Dir.: Daniel Duran

CIMAFUNK
“Me voy”  
/ Dir.: A. Rambaudi y Majito

KAREN GISELLE
“Tu funeral”  
/ Dir.: Robin Pedraja

SRTA.DAYANA
“Disfrazado de Maluma”  
/ Dir.: Asiel Babastro

LARITZA BACALLAO
“Sería perfecto”  
/ Dir.: Charles Cabrera

QVA LIBRE
“Te deseo suerte”  
/ Dir.: Jose RojasJOSE ROJAS

ALBERTO
RAMBAUDIJOSEPH ROS

ASIEL 
BABASTRO

LEONI TORRES
“Me quedo contigo”  
/ Dir.: Yeandro Tamayo

ENRIQUE IGLESIAS, 
DESCEMER BUENO 
Y EL MICHA
“Nos fuimos lejos” 
/ Dir.: Pedro Vázquez

A CONTINUACIÓN 
LA LISTA DE LOS 10 
MÁS POPULARES 
Y EL NÚMERO DE 
CADA VIDEOCLIP 
POR EL QUE 
PUEDES VOTAR

REALIZADORES 
CON MÁS 
NOMINACIONES 
EN ESTA 
EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS LUCAS

visual. Nombres como el de Yía 
Camaño, Mario Guerra, Yeny 
Soria, Alicia Echevarría, Vanessa 
Formell y hasta El Chacal, desta-
caron en la gala que, como ya es 
habitual, se celebró en el espacio 
Arcos de Cristal en Tropicana.

Siempre vemos a los realiza-
dores que no dejan pasar una 
edición de los Premios Lucas 
sin mostrarnos su trabajo. Con 
clips como “Tú me debes algo” 
de Yomil y El Dany, “Culpable de 
nada” de Formell y Los Van Van, 
“Voy” de Eme Alfonso, “Shorcito” 
de Alain Pérez y “Universo” de 
Yissy y Banda Ancha lograron 
repetir y ubicarse entre los más 
nominados. Nos referimos 
a Jose Rojas, Asiel Babastro, 
Joseph Ros y Yeandro Tamayo.

Estos directores aparecen, 
iguamente, en la lista por la 
competencia a Video del Año, 
una categoría que, según 
reconoce el proyecto Lucas, es 
la perfecta armonía entre reali-
zación, idea y cada una de las 
especialidades

El miembro del jurado, Joel 
del Río, declaró a los medios 
de prensa que escoger los 
nominados este año había 
sido un trabajo arduo, ya 
que recibieron más de 300 
materiales y el proceso de 
selección se complicó un poco, 
además agregó que “hubo 
una buena cantidad de videos 
profesionales, bien hechos y 
con una calidad media, pero 
este año fue bastante fácil 
seleccionar los mejores, por 
tratarse de un grupo más 
reducido que cumplían con 
los requisitos indispensables 
para ser reconocidos como 
extraordinarios”.

Otro clip que sorprendió en 
cuanto a número de nomina-
ciones fue “Mi casa.cu” de Tony 
Ávila dirigido por Alfredo Ureta. 
Importantes categorías entre las 
que se encuentran Fotografía, 
Dirección y Video del Año lo 
tienen como posible videoclip 
ganador. También está nomi-
nado a mejor Video Trova.

noticias

Al parecer sencillo “Mala Mala” 
que prepara El Micha featuring 
Wisin tendrá videoclip bajo la 
dirección de Pedro Vázquez, 
otro posible éxito en sus 
listas de hits. Sin dudas, una 
nueva etapa comenzó en la 
carrera musical del regueto-
nero cubano cuando firmó 
contrato con el sello disco-
gráfico Rottweilas al que 
pertenecen varias estrellas del 
género urbano internacional. 
Un adelanto del tema ya está 
disponible en Instagram.

Recientemente, El Micha 
estrenó “Hazle completo el 
cuento” junto a Gente de Zona, 
videoclip que también fue 
dirigido por Vázquez. El 2018 
ha sido un año de triunfos 
para para el intérprete de “Oye 
tú si suena”, quien ha puesto a 
su público a bailar con temas 
como “Nos fuimos lejos” junto 
a Descemer Bueno y Enrique 
Iglesias, “Qué nochecita” Ft. 
Lenier Mesa y Jacob Forever, 
por solo mencionar algunos.

EL MICHA EN 
“MALA MALA” 
UN VIDEOCLIP 
CON WISIN

Fotogramas 
del videoclip del 
Micha con Wisin 
producido por  
MoversoFilms

Yomil y el Dany 
recibiendo 
una de las 

nominaciones 
por su videoclip 

Tu me debes 
algo, dirigido 

por Jose Rojas

REDACCIÓN 
VISTAR

INSTAGRAM 
RITMO 95,7
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LOS NOMINADOS 
A LOS PREMIOS 
LUCAS 2018 YA 
SON OFICIALES

MILENE
AGUILERA
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El último episodio de la serie 
Start up Cuba tiene como uno 
de sus protagonistas principales 
a VISTAR. Es un material docu-
mental que cuenta con nueve 
capítulos de ocho minutos cada 
uno. El objetivo es destacar las 
empresas que pueden apoyar 

VISTAR
a los cuentapropistas en cues-
tiones de marketing digital y 
publicidad.

La serie está producida 
por VERV.tv, una compañía 
de medios digitales para 
el mercado hispano de los 
Estados Unidos que se creó 
en septiembre del 2017. Ken 
Deckinger es el productor ejecu-
tivo y presentador de la serie, 
quien se lanzó a las calles de 
La Habana en una interesante 
labor para dar al mundo infor-
mación sobre los profesionales y 
creadores que están alcanzando 
sus sueños desde Cuba.

EN EL EPISODIO 
FINAL DE 
START UP CUBA

música
HABANA 
CLÁSICA 
2018

UNA NUEVA 
TEMPORADA DE 
CONCIERTOS

La música de cámara volvió a 
tener su oportunidad en el mes 
de noviembre, del 11 al 25, cuando 
se celebró Habana Clásica. Orga-
nizado por el pianista cubano 
Carlos Madrigal, el evento 
atrajo a profesionales de todo el 
mundo.

Se incluyó por primera vez 
la música vocal y de cámara. 
Personalidades del escenario 
internacional como el barítono 
Bruno Taddia, la violinista Tai 
Murray, el pianista Alessandro 
Stella, la organista rusa Svetlana 
Berezhnaya, la soprano Ann 
Liebeck y el contrabajista Michel 
Taddei se unieron a la convoca-
toria. El público pudo asistir a 
presentaciones del pianista Aldo 
López-Gavilán, la flautista Niurka 
González, los maestros Zenaida 
Romeu, Guido López-Gavilán 
y Daiana García, la soprano 
Bárbara Llanes y el propio Marcos 
Madrigal, director artístico del 
evento.
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LO QUE PASÓ EN EL

E
l Cubatonazo de la emisora Ritmo 
95.7 volvió a juntar en el Watsco 
Center a casi todos los que suenan, 
ahora mismo, en el género hecho 

en la Isla. Repleto de luces estaba el 
lugar cuando Lenier Mesa y El Micha 
cantaron “Me quedaré contigo”. Junto a 
Diana Fuentes interpretó el hit “Te toqué 
sin querer”. Otra de las sorpresas fue el 
dueto entre Yulien Oviedo y el venezolano 
Nacho.

Aymée Nuviola celebró su Latin 
Grammy en el Cubatonazo y puso a bailar 
del bueno a quienes gustan de tirar un 
pasillo con la timba. Hubo un momento 
especial para Jacob Forever que fue reco-
nocido por Ritmo 95.7 con Disco Triple 
Platino y Doble Platino por sus hits “Quié-
reme” ft. Farruko y “Hasta que se seque el 
malecón”. Por su parte, Chacal demostró 
que lo mismo calienta La Habana que 

noticias

Miami, con Descemer Bueno estrenó la 
nueva versión de “Preciosa”.

 El reparto también puso a gozar: El 
Kokito, El Negrito y Manu Manu, El Chulo 
y, por supuesto, Chocolate. Algunos 
sospechan de la posible alianza entre este 
último y Gente de Zona a causa de una 
publicación en Instagram que lo sugiere 
pero no lo confirma.

CUBATONAZO
2018

Srta. 
Dayana

Chocolate MC, 
el Micha y 

Lenier Mesa

El Chacal 
y a la 

izquierda 
Chocolate 
MC canta 

junto a 
Gente de 

Zona

Aymée 
Nuviola

Yulien 
Oviedo 
con Nacho

Diana Fuentes 
y Lenier Mesa 

¡SOLO 

APTO PARA 

FANÁTICOS DEL 

REGUETÓN!

REDACCIÓN 
VISTAR

INSTAGRAM 
RITMO 95,7
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LO
MEJOR
DEL
2018

ENERO

FE
BRERO

PREMIOS 
LUCAS

EDICIÓN 33 DEL 
FESTIVAL JAZZ PLAZA 

GENTE DE ZONA ARRASA EN 
FESTIVAL VIÑA DEL MAR 

ESPECIAL

FOTOS:
Leandro Feal
Gabriel Guerra Bianchini
La Música App
Ritmo 95,7
Robin Pedraja
Santana Filmaker
Internet Los Premios Lucas, uno de los 

eventos más esperados del año, 
se premió el videoclip realizados 
en Cuba durante el año 2017. 
“Entre la espada y el dragón”, 
se llamó el show que tuvo entre 
sus invitados de lujo a Alexander 
Abreu y Havana de Primera y 
Pancho Céspedes. Transmitido en 
vivo por el Canal Clave, Los Lucas 
2017 tuvieron como realizador con 
mayor número de premiaciones a 
Joseph Ros y "Te pongo a bailar", 
de Leoni Torres, como el video más 
popular del año. 

El 2018 abrió por todo lo alto con 
la celebración de la edición 33 del 
Festival Jazz Plaza. Varios teatros 
de La Habana acogieron lo mejor 
de la producción jazzística de Cuba, 
así como de importantes músicos a 
nivel mundial. Las presentaciones 
de los norteamericanos  Dee Dee 
Bridgetwater, Joe Lovano, Victor 
Goines y Ted Nash fueron de los 
momentos más memorables del 
evento. 

En febrero los cubanos 
Randy Malcom y 
Alexander Delgado, 
integrantes de Gente de 
Zona, fueron premiados 
con una Gaviota de 
Plata y otra de Oro en la 
edición de este año del 
Festival Viña del Mar, en 
la ciudad chilena con el 
mismo nombre. 
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MARZO

ABRIL

FESTIVAL HAVANA 
WORLD MUSIC 

CUBA TRIUNFA 
EN LOS LATIN 

BILLBOARD 

LA HABANA FUE 
SEDE DEL DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA DANZA 

Del 22 al 24 de marzo el Parque 
Almendares fue el escenario del 

Festival Havana World Music 
Black Tears. Artistas como 

Gretel Barreiro, Toques del Río, 
Interactivo, Orishas y Síntesis, 

de Cuba, y los extranjeros Lolo 
Lovina y Marinah, fueron algunos 

de los invitados.  En tres días de 
intensos conciertos el evento 

supo demostrar que ha crecido 
en organización y calidad de sus 

propuestas. 

En la edición 20 de los Latin 
Billboard, la música cubana 
también tuvo su momento 

de reconocimiento. Gente de 
Zona se llevó el premio en la 
categoría Artista Tropical del 

Año, mientras el cubanito Erick 
Brian Colón lo ganó como 

Latin Pop Artista del Año junto 
a CNCO, grupo del que forma 

parte. Descemer Bueno fue 
otro que estuvo muy activo en 

la alfombra roja  y participó 
en el panel Sonic ATV Iconic 

Songwriter. 

Por tercera vez la 
celebración salió de París 
y por primera cruzó el 
Atlántico para festejar el Día 
Internacional de la Danza 
en Cuba. La sala García 
Lorca del Gran Teatro de La 
Habana reunió a diferentes 
compañías danzarias 
cubanas con invitados 
internacionales y miembros 
del Instituto Internacional 
del Teatro. 

MAYO

JUNIO

FESTIVAL DE LAS 
ARTES DE CUBA EN 
EL KENNEDY CENTER

GENTE DE ZONA 
JUNTO A LAURA 
PAUSINI EN LA 
CIUDAD DEPORTIVA 

La edición de un evento sin 
precedentes que reunió 
a más de 400 artistas 
cubanos, de dentro y fuera 
de la Isla, en uno de los 
escenarios más importantes 
de Estados Unidos, marcó 
el mes de mayo. Todas las 
manifestaciones artísticas 
estuvieron presentes en 
los diferentes espacios del 
Kennedy Center, siempre 
abarrotado de público ávido 
de ver el arte cubano. 

Un multitudinario concierto de los 
cubanos Gente de Zona sumó al escenario 
a la italiana Laura Pausini, quien cantaba 
por primera vez en Cuba desde la Ciudad 
Deportiva. Los éxitos de siempre de ambos 
artistas no pudieron faltar, pero uno de 
los momentos más especiales fue cuando 
unieron sus voces para interpretar el 
exitazo "Nadie ha dicho". La impertinente 
lluvia aquella noche no detuvo a una 
multitud que vibró junto a cada tema. 
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JULIO AGOSTO
FESTIVAL DE CINE 
DE GIBARA 

CUBANOS EN 
LOS PREMIOS 
JUVENTUD 

ARMANDO MANZANERO 
Y GILBERTO SANTA ROSA 
DESDE EL MALECÓN La primera semana de julio llenó 

de arte el poblado de Gibara, al 
norte de Holguín. Exposiciones, 
conciertos, teatro y cine, por 
supuesto, hubo de sobra por siete 
días. Algunos de los momentos 
más especiales fueron los 
conciertos de Silvio Rodríguez, 
en la inauguración, y Fito Páez, 
para cerrar el festival, así como 
la presentación a 20 años de su 
estreno del filme Miedo y asco en 
Las Vegas por Benicio del Toro, uno 
de sus protagonistas.  

Por primera vez la música cubana 
tuvo un espacio relevante 
en los Premios Juventud. Los 
reguetoneros Yomil y El Dany, El 
Taiger, Jacob Forever, El Micha, 
Srta. Dayana, Lenier Mesa, Yulien 
Oviedo y Chacal fueron invitados 
por I’m Chino a subir al escenario. 
Esta fue una oportunidad 
importante para dar a conocer 
internacionalmente el género 
urbano hecho en Cuba. 

Un fin de semana para 
los amantes de la canción 
romántica se celebró en 
agosto. En el mismo escenario, 
frente al Malecón habanero, 
primero escuchamos cantar 
al mexicano Armando 
Manzanero y al día siguiente a 
Gilberto Santa Rosa. Un evento 
dedicado a la protección 
del Medio Ambiente fue el 
contexto propicio para que 
ambos artistas regalaran sus 
canciones de siempre a un 
público cubano que los sigue. 
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ARTISTA
INVITADO

AILÉN 
RIVERO

MAY 
REGUERA

C A R L O S 

E N R I Q U E 

A L M I R A N T E
ACTOR 

DONDE QUIERA 
QUE ESTÉ

CARLOS ENRIQUE, 

NO SOLO HA DADO 

DE QUÉ HABLAR 

EN EL PAÍS QUE LO 

VIO NACER, SINO 

QUE HA TRIUNFADO 

EN LA ESCENA 

DE MÉXICO Y 

COLOMBIA. 

SIN EMBARGO, 

SIEMPRE VUELVE 

A LA ISLA

C
arlos Enrique Almirante 
es una de las caras más 
conocidas de la televi-
sión y el cine cubanos. 

Su carisma y talento, probados 
en varios años de trabajo en 
la industria de las cámaras, le 
han ganado la popularidad 
entre el público y el prestigio 
en el mundo cinematográfico. 

Por sus venas corre la sangre 
de actor, su padre Enrique 
Almirante hizo época en la 
pantalla cubana y es recor-
dado como una de sus grandes 
estrellas. Carlos Enrique, por 
su parte, no solo ha dado de 
qué hablar en el país que lo 
vio nacer, sino que ha triun-
fado en la escena de México 
y Colombia, sin embargo 
siempre vuelve a la Isla.

la pasión que siente 
por la escena lo ha 

convertido en el 
actor fetiche de no 

pocos directores 
cubanos. conductor y 

recientemente, también 
realizador audiovisual, 

su vida transcurre 
junto a las cámaras. 

¿Por qué siempre 
regresas a hacer cine 
desde Cuba?

“El actor es actor donde 
quiera que esté. Yo he estado 
por circunstancias de la vida 
trabajando en otros lugares. 
En esta carrera tienes trabajo 
hoy y mañana no, he termi-
nado proyectos fuera y me 
han llamado para hacer una 
película aquí y he regresado. 
Me da lo mismo trabajar en 
Cuba que en otro lugar: donde 
quiera que me llamen para 
un buen proyecto y donde se 
haga buen cine, ahí estaré. 
Y como en Cuba siempre 
se hacen buenas cosas, hay 
buenos directores y buenos 
proyectos, estoy aquí”.



vistarmagazine.com 3938 DICIEMBRE 2018vistarmagazine.com DICIEMBRE 2018

demás de actuar, disfruta la pasión 
del espectador y puedes encontrarlo 
en cada festival, de cine en cine. 
“Me encanta ir al cine”, afirma con 
una gran sonrisa. A las puertas del 

Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, 
confiesa sobre el evento:

“El Festival es un momento en el que 
nos reunimos todos los actores, toda la 
gente del medio, los que están fuera, 
los que están aquí, los que están en sus 
casas encerrados y nunca los vemos. Los 
estrenos de las películas cubanas siempre 
son un momento para encontrarnos con 
los amigos, para ver lo nuevo que se está 
haciendo. El Festival es una oportunidad 
que no se puede perder”.

Este año, además, participa en dos de 
los largometrajes de ficción que se estre-
narán en diciembre. En Yuli, una copro-
ducción cubano-española de la directora 
Icíar Bollaín, y El regreso, la opera prima 
de Blanca Rosa Blanco, interpreta papeles 
pequeños pero importantes dentro de la 
trama, según contó el propio actor. 

“Yuli, sobre la vida de Carlos Acosta, ya 
ganó premio en San Sebastián. Aquí todo 
el mundo la está esperando con muchas 
ganas y yo también  porque aun no la he 
visto”. 

Casi desde el inicio de su carrera, Carlos 
Enrique Almirante ha complementado su 
pasión por la actuación, con la conduc-
ción de espacios televisivos. Muy joven, 

con solo 17 años empezó 
a presentar el programa A 
moverse. Luego pasó varios 
años haciendo la sección 
de los videos musicales en 
23 y M, e incluso tuvo la 
responsabilidad de varias 
veces conducir solo desde el 
estudio todo el programa.

“Mi carrera desde el principio ha estado 
muy ligada a la conducción, además de 
la actuación”, agrega. Hace muy poco lo 
vimos conduciendo Quién vive, un show 
dedicado a los jóvenes y universitarios, 
bajo la dirección de Manolito Ortega. 
Luego llevó las riendas del programa de 
fin de año de 2017, junto a Yuliet Cruz, y 
ahora vuelve a la pequeña pantalla para 
conducir, también junto a la actriz, un 
nuevo show de talento. 

Se trata de La Banda, un espectáculo 
televisivo que tiene como objetivo encon-
trar los músicos que conformen la Banda 
Gigante de RTV Comercial, que acompa-
ñará a la empresa en todos sus eventos. 

“Todavía estoy poniéndome al día 
porque es bastante complicado”, confiesa. 
El programa empezará a salir el domingo 
14 de diciembre y está considerado como 
el proyecto más ambicioso que se ha 
hecho en el país en la televisión de los 
últimos tiempos. 

Finalmente, ¿prefieres 
actuar o conducir?

“Yo soy básicamente actor, fue lo que 
estudié, es lo que más me gusta, lo que 
me apasiona. Conducir es una cosa que 
ha venido de casualidad, ni siquiera me 
he propuesto dedicarme a la conduc-
ción seriamente. Ha sido una cosa 
natural, que fluye cuando estoy en los 
programas, ni siquiera otro personaje. 

Pero la actuación sigue siendo el centro 
de mi carrera”. 

Recientemente Carlos Enrique 
también incursionó en la dirección de 
audiovisual. Su opera prima ha sido 
un videoclip del grupo Real Project, el 
proyecto llegó a él casi por casualidad, 
según cuenta. 

“Nos encontramos un día en la Fábrica 
y los chicos de Real Project estaban 
hablando de que necesitaban hacer 
un video. Siempre pensé que en algún 
momento me gustaría dirigir algo, atre-
verme a realizar un audiovisual, pero 
no fue algo que busqué, sino que fue 
fortuito”.

Este fue para Real Project también 
su primer video. El trabajo resultó un 
proyecto entre amigos, con el que Carlos 
Enrique confiesa haberse divertido 
mucho, y aunque no quiere considerarse 
realizador, quizás con el tiempo esta 
nueva faceta se convierta en parte de su 
carrera como lo es la conducción.

¿Has pensado en dedicarte de lleno a la 
dirección de audiovisuales en el futuro?

“La verdad me encantaría. Nunca 
pensé que empezaría con un video 
clip, pero me encantaría hacer algo de 
ficción. Lo más difícil es el guion, tener 
algo escrito pero creo que con unas 
buenas historias podríamos lanzarnos a 
hacer más”.

SIEMPRE PENSÉ 

QUE EN ALGÚN 

MOMENTO ME 

GUSTARÍA DIRIGIR 

ALGO, ATREVERME 

A REALIZAR UN 

AUDIOVISUAL

EL FESTIVAL ES UNA 

OPORTUNIDAD QUE NO 

SE PUEDE PERDER

su carrera desde el 
principio ha estado muy 
ligada a la conducción, 
pero la actuación sigue 
siendo el centro
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“Creo que al cine cubano lo 
que le falta son historias. 

Tenemos el potencial actoral, 
de dirección y equipo técnico 
para hacer buenos proyectos 

y hacer buen cine. Además 
como todo cine que le hace 

falta producción, siento que 
nos faltan buenos guiones. 

Las historias pueden ser tan 
sencillas como la vida de una 

pareja de viejitos en una casa. 
Hay cosas muy simples que 

no son lo típico: ni político, ni 
sexual, ni turístico; y con las 

que se pueden hacer buenas 
cosas en el cine.” 

película 
favorita: 
Hay varias. Hay una 
que se llama Her 
(Ella), la historia 
de un hombre que 
se enamora de un 
sistema operativo y 
me parece maravillosa 
porque es como una 
visión de a dónde 
vamos y lo que puede 
ser el futuro. 

actor 
favorito: 
Sigo uno cuantos pero, 
hay uno del que me 
apasiona su trabajo, y 
siempre lo he seguido, 
es Jack Nicholson. 
También Leonardo 
DiCaprio me parece un 
gran actor.

director 
favorito: 
Fernando Pérez, no 
importa que sea de 
donde sea. Para mi es 
uno de mis directores 
preferidos y con el que 
he tenido la suerte de 
trabajar. 

películas 
que te hubiese 
gustado hacer: 
Clandestinos y El 
Lobo de Wall Street, 
porque me parece que 
son películas que le 
permite hacer a un 
actor un montón de 
cosas. 

un director 
con el que te 
gustaría 
trabajar: 
Los hermanos Cohen, 
un poco diferente, 
un poco alocado. Me 
gustaría trabajar en una 
película de Tarantino 
también.

AL CINE 

CUBANO 

LO QUE LE 

FALTAN SON 

HISTORIAS
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¿cuál crees que sea 
el estado actual 
del cine cubano?
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E L  A R T I S T A  D E L  A Ñ O

Es la nueva sensación de la música 
urbana de fusión en Cuba y ha sido abra-
zado por sus fans en comunión catártica. 
Sus estribillos tan endiabladamente 
pegajosos te asedian sin misericordia. 
Esta es la historia de un muchacho 
que llegó de Pinar del Río a La Habana 
para encontrar su verdadera vocación: 
la música. Sobre los vericuetos de una 
carrera insólita que ha quemado etapas 
en un tiempo muy corto y los planes del 
nuevo disco, conversó con VISTAR.

ENTREVISTA /
ALEJANDRA ANGÚLO

FOTOGRAFÍA /  
EDUARDO RAWDRÍGUEZ

POSTPRODUCCIÓN /
RAYDEL GONZÁLEZ
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“Es una sorpresa rara. Me 
cuadra y veo normal que la 
gente se aprenda los temas 
pero al mismo tiempo no lo 
disfruto así, a full, como yo 
pensé que disfrutaría esto. En 
la práctica, no paro de trabajar 
porque cada vez quiero 
generar más ideas, hacer más 
cosas. Entonces la fama, yo 
no sé, a la hora del cuajo es 
otra cosa. Todavía no he visto 
a nadie desmayado por ahí 
cuando me ve. Unas tipas me 
tiraron unos ajustadores una 
vez, pero normal, no he visto 
todavía nada fuera de control”.

La chispa y la cercanía 
parecen ser claves del éxito 
en sus temas adictivos que 
han conectado con el público 
joven y no tan joven. Eso y que 
es una propuesta diferente en 
nuestro país. Según explica 
el artista, su música bebe del 
funk y el soul con el mismo 
que fervor que de ritmos 
cubanos como el son, la timba, 
la trova y el bolero. 

“En mi casa había un 
Moskovich y mi tío tenía una 
reproductora. Yo terminaba 
de comer y me sentaba en el 
carro a oír Michael Jackson, 
Madonna… me daba unas 
tandas tremendas de esa 
música. Pero le descargaba 
a esa música con la misma 
fuerza que le metía a NG La 
banda, Paulito FG, Van Van… 
Además, en mi casa también 
sonaba el pop y el funk ameri-
cano. Tengo un recuerdo rico 
de aquellos tiempos”.

En sincero arranque de 
divismo su prosa de callejón 
engatusa y divierte.  Cuando lo 
limpias mentalmente de todo 
estigma logras ver a un chico 
normal al que se le encendió 
el bombillo de la música de 
esquina. Asume con total 
naturalidad el hecho de que la 
vida es lucha y más lucha. 

gancia de lo retro, incita al 
atrevimiento y el desenfreno 
de forma directa y sin censura. 
Da poco margen para aportar 
criterios en sus poses y es 
como si hubiera practicado 
este performance en una 
rutina de aerobics, aunque 
todos sabemos que le sale 
natural. El cantante de 29 años 
se escabulle, pisotea, baila y 
mueve las caderas con estrafa-
laria sensualidad. 

No es altanero, pero sí 
desafiante. Es de esas personas 
que amas u odias y parece que 
muchos lo aman. 

"Sí, pero calienta, calienta… que 
esto es una cosa violenta."

Un par de días antes de 
esta entrevista Cimafunk se 
presentó en Fábrica de Arte, un 
espacio que le quedó chiquito, 
a pesar de estar concebido 
para más de mil personas.  “El 
concierto de Fábrica estuvo 
violento. La cola daba la vuelta 
y nosotros no podíamos ni 
entrar. Yo quería tocar en 
la calle o hacer alguna otra 
cosa loca. Me dio un subidón 
sabroso”,  nos dice.

Desde que lanzaste tu 
primer disco en solitario estas 
pegadísimo, tus canciones 
están en boca de todos, abriste 
el desfile de Clandestina, 
cantaste junto a Will Smith y 
para colmo durante el Festival 
Internacional de Cine de Gibara 
fuiste invitado al escenario por 
el mismísimo Fito Páez. 
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SUPONGO QUE 
A ESTA ALTURA 
YA ESTÉS 
ACOSTUMBRADO 
A DAR 
ENTREVISTAS

CUÉNTAME 
¿CÓMO TE 
LLEVA LA FAMA?

Con solo Terapia, su ópera 
prima bajo el brazo, Erik 
Alejandro Iglesias, más cono-
cido en la escena musical 
cubana como Cimafunk, ha 
tomado la calle por asalto y 
la gente para verlo se sube 
por las paredes. Los compases 
de su poesía de esquina 
pulsan play en tu mente sin 
importar lugar o circunstancia: 
un examen, la parada o el 
dentista. Letras tan lapidarias 
que amenazan con acom-
pañar el léxico insular de por 
vida. Pero si la logras disfrutar 
sin prejuicios, su música te 
zarandea desde la primera 
nota y no hay antídoto para el 
delirium tremens que padecen 
sus seguidores. 

Erik utiliza el espacio que 
hemos destinado para el 
photoshooting en Estudio 50 
como si fuera un escenario. Él 
sabe justo lo que queremos y 
reparte endorfinas en cubos. 
Fito Páez no se equivocó 
cuando en Gibara lo nombró 
un “dios de ébano”. Con un 
look marcado por la extrava-

U N A S  T I P A S  M E 
T I R A R O N  U N O S 
A J U S T A D O R E S 

U N A  V E Z , 
P E R O  N O R M A L , 

N O  H E  V I S T O 
T O D A V Í A  N A D A 

F U E R A  D E 
C O N T R O L
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A Erik se le torció el destino 
cuando tenía 21 años y decidió 
que la medicina definitiva-
mente no era lo suyo. “Lo que 
estaba haciendo tenía que 
ver con salvar o matar gente 
y…uff esa talla no cuadraba”, 
comenta. Entonces, sin pensár-
selo dos veces este joven de un 
pueblito rural en las afueras de 
la ciudad de Pinar del Río llegó 
a La Habana a probar suerte. 
Con la anticipación de quien 
abre un cuaderno en blanco, su 
vida comenzaba de nuevo. 

Una vez en la capital, 
amparado por un tío, Erik tuvo 
que echar pa’ lante como solo 
un cubano sabe: trabajando 
en cualquier cosa y de mano 
de obra momentánea. Eso 
hasta el día en que según él: 
“Ya estaba fundío. Tenía que 
arrancar con la mecánica”. 

Entonces, empezó a tocar 
a puertas con la soltura que 
lo caracteriza, primero a su 
coterráneo, el cantante Raúl 
Paz, quien le ofreció trabajo 
como corista. Luego estuvo 
vinculado a las agrupaciones 
de Hoyo Colorao, Liuba María 
Hevia, David Torrens, Ray 
Fernández, Interactivo y Los 
Boys. Fue la experiencia de 
participar con estos músicos 
de caminos y sonoridades 
tan diferentes lo que ayudó a 
formar el concepto Cimafunk.  

“Mi pincha actual es una 
traducción de todos esos 
momentos que viví, de toda 
la música que hice y que 
consumí. Interactivo fue una 
escuela y lo sigue siendo. 
Luego con Los Boys tuve mi 
primer choque con el funk y 
la producción musical. Ahí fue 
donde adquirí velocidad para 
componer, producir y comenzó 
a germinar la idea de formar 
un grupito. Después de esa 
experiencia concreté Cima-
funk. Ahora me siento conven-
cido de mí mismo, ya estoy en 
el camino de descargarme, de 
saber que a la gente le gusta lo 
que hago”.

“En absoluto. Si llegara 
una disquera con interés de 
producir mi disco bajo mis 
términos igual estaría bien. 
Eso sí, que nadie venga a 
cambiar mi discurso. El no 
tener una disquera no significa 
un drama para mí”.

Cimafunk ahora prepara 
su segundo round al tiempo 
que puja por mantener su 
identidad intacta. Mientras, 
aprende sobre la marcha y sin 
manual de instrucciones.  A 
Erik le gusta hacer las cosas 
tan a su manera que no 
puedo evitar preguntarme 
¿Cómo alguien sin asistir 
a una academia de música 
ha llegado tan lejos? Pues, 
creo que conectando de una 
manera diferente y lo dife-
rente ya no asusta tanto en 
Cuba, incluso, se agradece.

¿TE PREOCUPA 
QUE EL ÁLBUM 
TERAPIA NO 
LLEVE EL 
SELLO DE UNA 
DISCOGRÁFICA 
CUBANA?

“La escuela es importante 
pero no es lo principal. Yo no 
sé casi nada de música. El 
disco lo hice poniendo todo de 
oído en la máquina. La música 
es un arte libre y muchísima 
gente que ha triunfado en 
ella le ha faltado educación 
musical; Benny More no venía 
de la escuela, James Brown 
tampoco, B.B. King traba-
jaba en el algodón, Arsenio 
Rodríguez era un guajiro que 
tampoco había estudiado. A 
todos ellos les venía la cosa del 
corazón. Hacían música desde 
el alma, porque esta es una 
traducción de tu vida, de tu 
experiencia, de tu concepción. 
Pero para la producción del 
próximo disco quiero ponerme 
a estudiar un poco de guitarra 
y de armonía”. 

“El próximo disco ya está 
en producción y yo diría que 
es un paso más pensado y 
un proyecto más concreto. 
Claro, manteniendo siempre la 
espontaneidad y la sabrosura. 
Quiero darme gusto hacién-
dolo. El groove viene más serio 
en esta nueva producción, 
más afro Cuba, más eléctrico, 
más bailable y los textos más 
underground en cuanto a las 
estructuras. El nuevo disco, que 
todavía no tiene nombre, viene 
en una talla loca, pero aun se 
demora, quizás esté listo para 
finales del año que viene. Por 
ahora estoy trabajando en 
unas colaboraciones con Nube 
Roja, David Blanco, Descemer y 
Real Project”. 

¿QUÉ 
NOVEDADES 
PODRÁ 
ENCONTRAR EL 
PÚBLICO EN ESTE 
PRÓXIMO DISCO?

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

N O  E S  L O  P R I N C I P A L . 
Y O  N O  S É  C A S I  N A D A 
D E  M Ú S I C A .  E L  D I S C O 

L O  H I C E  P O N I E N D O 
T O D O  D E  O Í D O  E N  L A 

M Á Q U I N A .
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“Uno de mis sueños es tener 
una pequeña productora 
musical con varios amigos 
para poder producirle a 
mucha gente aquí en Cuba, 
sobre todo a niños. Hacer 
música con chamas y música 
con viejucos también, esos de 
la Habana Vieja, coger a toda 
esa gente y meter cosas muy 
locas”. 

En los tiempos que corren 
la fama suele ser más fugaz 
que nunca cuando el triunfo 
se sustenta en la juventud, 
lo fresco de la música y el 
glamour. El éxito sigue un 
fluido caprichoso, hoy todo 
parece efímero o expuesto al 
barrido de una nueva ola.

PROFESIONALMENTE 
HABLANDO, 
¿DÓNDE TE VES 
DENTRO DE DIEZ 
AÑOS?

“Ni siquiera me he puesto 
a pensar en eso. Cuando 
te metes en ese canal 
todo empieza a cambiarte, 
empiezas a trabajar con una 
onda predeterminada que se 
lleva todo lo que vale. Quiero 
que la gente me escuche para 
seguir haciendo cosas. Cada 
vez voy reafirmando que 
estoy en el camino correcto, 
porque mija, eso de estar 
nervioso por mantenerte 
pega’o, es tremenda candela”.

¿Y SI TE VUELVES 
MUY FAMOSO, 
PERDERÍAS LA 
HUMILDAD?

¿TEMES QUE 
TU MÚSICA 
PIERDA LA 
PEGADA? 

“¡No sé mija, imagínate tú! 
Yo quiero seguir gozando de 
mi vida, igual tengo varios 
amigos alertados para que en 
cuanto vean que me empiezo 
a marear, me tranquen en un 
cuartico y me den TERAPIA 
psicológica”.  

M I J A ,  E S O  D E 
E S T A R  N E R V I O S O 
P O R  M A N T E N E R T E 

P E G A ’ O ,  E S 
T R E M E N D A  C A N D E L A
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Palabra favorita
Calienta

Palabra que 
menos te gusta

No

Momento más 
importante 

de tu carrera
Este

Lo mejor 
de la fama

Te permite hacer 
más cosas 

¿Y lo peor?
Te imposibilita 

hacer lo 
que quieres 

Lo más alocado 
que estás 

dispuesto a hacer 
en el escenario

No hay límites, por 
ahí pa’ allá,  todo.

De niño 
querías ser…

Boxeador

Si no hubieses 
sido músico

Estuviera 
embarca’o

Canción que 
cantas en la ducha

“Let's stay 
together” 

de Al Green

Famoso con el 
que te tomarías 

una selfie
Cualquiera

Canción que 
te hubiera 

gustado escribir
“La canción 

más hermosa 
del mundo” de 

Joaquín Sabina

vistar
C U E S T I O N A R I O

¿Qué te hace reír?
Una pila de cosas

¿Qué te 
hace llorar?
Nah, eso no 
se me da fácil

Tu mayor virtud
La sinceridad

Tu mayor defecto
Ese mismo, 
la sinceridad 

Le tienes 
miedo a… 
La soledad

Comida favorita
Shop suey

Deporte favorito
El sexo

Personaje 
histórico favorito
Antonio Maceo

Película que no 
te cansas de ver
Melancolía

Lugar donde 
te gustaría vivir
Cuba

Mejor día 
de tu vida
El día que tenga 
un chama

Algo que 
nunca harías
Golpear a alguien 
sin razón

No podrías 
vivir sin… 
Música

¿Qué significa 
Cuba para ti?
Cómo hablo, 
cómo soy y lo que 
transmito
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TRENDING 
PEOPLE

EL EFECTO DEL CÓDIGO FASHION

EL EFECTO DEL CÓDIGO 

EL EFECTO D       DIGO 

EL EFECTO DEL CÓDIGO FASHION

EFECTO DEL CÓDIGO FASHION EL

EFECTO DEL CÓDIGO

EFECTO DEL        GO FASHION

DEL CÓDIGO FASHION EL

DEL CÓDIGO FASHION

DEL CÓDIGO       HION

CÓDIGO FASHION EL EFE

CÓDIGO FASHION EL

CÓDIGO FAS       EL EFECTO

FASHION EL EFECTO DEL

FASHION EL         O

FASHION EL EFECTO DE

CON POCOS SECRETOS 
MÁS ALLÁ DE LA 

CONSTANCIA Y LA BUENA 
ENERGÍA, ESTOS JÓVENES 

SE HAN ROBADO EL 
PROTAGONISMO EN LAS 

PASARELAS CUBANAS. 
JUNTOS CELEBRAN 

EL ENCUENTRO DEL 
ESPÍRITU REBELDE 

CON LA SOFISTICACIÓN 
PODEROSA. VISTAR 

CONVERSÓ CON ELLOS 
SOBRE LOS DETALLES 

DE SU EXPERIENCIA 
TRAS BAMBALINAS EN 
EL ÚLTIMO DESFILE DE 

CLANDESTINA Y LOS 
RETOS DE UNA CARRERA 

EN EL MODELAJE.

En los últimos años hemos 
sido testigos de un despertar 

fashion en Cuba; Arte y 
Moda y la Semana de la 

Moda en La Habana irrum-
pieron en la escena mediá-

tica luciendo las últimas 
tendencias y creaciones de 

diseñadores del patio. El 
despegue de esta temporada 
sin restricciones está abierta 

a cambios y, sobre todo, 
a una nutrida generación 
de modelos. Algunos más 

consagrados como Laynet y 
otros noveles como Osmany 

quien, aunque apenas 
comienza en esta empre-
sa,hace su imagen notar. 

ALEJANDRA 
ANGULO

MAY 
REGUERA
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C
LA TENDENCIA DEL 
SPORTWEAR SIGUE 
VIGENTE Y MÁS 
FUERTE QUE NUNCA. 
ESTA HOODY DE ALL 
IN JERSEYS ASEGURA 
DISFRUTAR DE UN 
ATUENDO CASUAL Y 
CÓMODO SIN PERDER 
EL ESTILO.

Con una voz cálida y un tono alegre, 
Osmany contagia de energía positiva 
a cualquiera que lo escuche. Con solo 
21 años ya ha conquistado a muchos 
diseñadores de moda y fotógrafos en sus 
recientes trabajos: uno como modelo en 
la pasarela de la colección P.E.C. de Clan-
destina y otro en numerosas campañas 
de publicidad. 

“Clandestina fue mi boom, me abrió 
muchas posibilidades de trabajo. Fue mi 
segunda oportunidad en la pasarela. La 
primera vez estaba tan nervioso que solo 
veía las luces. Aun así, cuando modelé 
la colección País en Construcción (P.E.C.) 
estaba aterrado porque se me estaba 
cayendo el cinto de mi outfit. En fin, 
cosas de la profesión”, nos cuenta entre 
risas con la naturalidad de quien toma 
los retos con carácter deportivo. 

Sin embargo, el camino que ha tran-
sitado Osmany no ha sido recto, sino 
lleno de vericuetos donde no faltan las 
lecciones de superación. Pasó de estu-
diar veterinaria a electrónica, hasta que 
decidió por fin emprender su verdadera 
vocación: el modelaje. Luego con apoyo 
de sus padres matriculó en la agencia 
ACTUAR. 

Osmany es cien por ciento simpatía. 
Confía en que una cosa llevará a la 
otra y que todo saldrá bien. Se declara 
camaleónico y dispuesto a montarse 
un personaje en cualquier sesión de 
fotos. Así lo demostró cuando a accedió 
a lanzarse al agua en medio de nuestro 
photoshooting. A pesar de esto, no obvia 
la importancia del cuidado de la imagen 
en su carrera artística.  

“Nuestra carrera es pura imagen, 
de eso vivimos. Tenemos que estar 
pendientes todo el tiempo de cómo 
lucimos, cuidarnos mucho, no trasno-
char, celar nuestro look todo el tiempo”. 

Envuelta en la cobija artística de 
su madre, la famosa modelo cubana 
Oraida Morales, desde los catorce años 
Laynet desarrolló una inclinación hacia 
el mundo del modelaje. Ese sueño que 
cultivó apenas siendo una adolescente 
hoy rinde sus frutos. Con 28 años, Laynet 
ha trabajado con marcas internacionales 
como Giorgio,  Rifle,  Reskim y  dise-
ñadores cubanos como Mario Freixas, 
Pavel y Guido, Jacquelín Fumero y, 
recientemente, la vimos en el desfile de 
Clandestina. 
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NUESTRA  CARRERA  ES 
PURA  IMAGEN ,  DE  ESO 

V I V IMOS .  T ENEMOS QUE 
ESTAR  PENDIENTES  TODO EL 
T I EMPO DE  CÓMO LUCIMOS , 

CUIDARNOS MUCHO,  NO 
TRASNOCHAR ,  CELAR  NUESTRO 

LOOK TODO EL  T I EMPO

OSMANY   ES CIEN POR CIENTO SIMPATÍA

Ella es toda una amazona. De su 
desempeño impecable en la pasarela 
hablan el registro ante la mirilla del 
lente de numerosos fotógrafos y su 
larga trayectoria profesional. Define 

su estilo como clásico, no es una mujer 
ahogada por las tendencias. Laynet es 
más de la opinión que un modelo profe-
sional no es solo aquel que se mantiene 
activo en las redes sociales. 
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UNA DE LAS 
PRENDAS MÁS 
VERSÁTILES Y EN 
TENDENCIA SON 
LOS PANTALONES  
CON RAYAS 
LATERALES. 
COMBÍNALOS CON 
UNA CAMISA COMO 
LO HACE OSMANY. 

SI CREÍAS QUE 
LOS T-SHIRTS DE 
CLANDESTINA 
ERAN LO MÁXIMO, 
QUIZÁS ESTA FALDA 
Y BLUSA CON 
TRANSPARENCIA 
DE LA NUEVA 
COLECCIÓN SE 
CONVIERTAN EN TU 
OUTFIT FAVORITO. 
¡Y LO MEJOR ES 
QUE YA ESTÁN 
DISPONIBLES EN 
SU TIENDA DE 
VILLEGAS! 

“Hay muchas cosas de la moda actual 
que no las veo en mí. No sigo mucho 
las tendencias, trato de ser siempre yo. 
Ahora la gente en Cuba está al tanto de 
la moda, es más atrevida en el vestir. En 
cuanto a las redes, no las utilizo mucho, 
aunque sé que a muchos talentos los 
descubren así”.  

En materia de moda, comparado con 
Laynet, Osmany es la otra cara de la 
luna. Afirma que su estilo es mucho más 
atrevido y está en constante evolución: 
“Estoy siempre atrás de las tendencias. 
Visto raro, me gusta llamar la atención, 
no pasar inadvertido, que la gente me 
mire, lograr combinaciones atrevidas, 
pantalones boyfriends de tiro alto, de 
cuadros, de rayas, pantalonetas muy 
anchas”.

Hoy a la pasarela internacional se 
sube más la diversidad racial, de edad 

y tallas, sin embargo, en Cuba este 
asunto parece cargar con estigmas. Es 
hora de que se rompa en la Isla el techo 
de cristal de la moda. Modelos como 
Osmany están obligados a defenderse 
como gato boca arriba.

“A veces se busca al típico modelo, 
fuerte, atlético, convencional. Ese feti-
chismo debe superarse. Cuando ves las 
pasarelas de Dolce & Gabbana y otras 
casas de moda internacionales puedes 
ver que los modelos que usan son unos 
flaquitos, otros albinos, con manchas…”

Para ambos ser el instrumento de un 
diseñador que desea proyectar en ellos 
su inspiración no es tarea fácil. Laynet y 
Osmany están conscientes de los retos 
de esta profesión que tiene en el tiempo 
su espada de Damocles.

Laynet, por su parte, ve la madurez 
como un plus, nunca como un obstá-
culo personal. Ella afronta su trabajo 
con pasión y una ilusión que contagia.  
Aun tiene mucho que aportar al 
modelaje como expresión artística, 
quiere expresar sentimientos, trasmitir 
mensajes a través de su imagen. 

“Aunque parte de las metas que 
me propuse las tengo cumplidas, me 
encantaría obtener un trabajo con cada 
fotógrafo, saber lo que quiere, cuál es 
su punto de vista y brindárselo. Voy a 
comenzar una etapa nueva en mi vida, 
creo que tengo años todavía por delante 
para seguir trabajando. Hay una agencia 
americana que quiere trabajar conmigo. 
Me gustaría sacarle el máximo a mi 
carrera. Me siento muy bien ahora, muy 
segura, mucho más confiada, a veces ni 
hago los casting pues los diseñadores 
me llaman directo  porque ya conocen 
mi manera de trabajar”. 

Si bien Laynet tiene más de la mitad 
de la pelea ganada al ser un rostro recu-
rrente en la pasarela cubana, Osmany 
se presenta como una promesa en el 
mundo de la moda cubana. 

“Me gustaría llegar lejos. No te lo voy 
a negar, estoy consciente que la carrera 
de modelo no es larga. Quisiera trabajar 
con las casas de moda más importantes, 
desfilar en pasarelas internacionales. No 
obstante, doy gracias a Dios que me da 
la oportunidad de desfilar aquí en Cuba 
y a todos aquellos que me han ayudado 
en el viaje”. 

H
OSMANY 

AFIRMA QUE 
SU ESTILO 

ES MÁS 
ATREVIDO 
Y ESTÁ EN 

CONSTANTE 
EVOLUCIÓN

A VECES  SE  BUSCA 
AL  T ÍPICO MODELO, 
FUERTE ,  ATLÉ T ICO, 
CONVENCIONAL . 
ESE  F E T ICHISMO 
DEBE  SUPERARSE .
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May Reguera movió a todos 
sus seguidores a Estudio 50 
con una exposición de foto-
grafía de moda que abrió las 
puertas al público el 19 de 
noviembre. La muestra retrata 
lo mejor de la obra de diseña-
dores cubanos consolidados y 
emergentes, en consonancia 
con el estilo de la creadora.

Se trata de 28 piezas que 
intentan salirse de la media, 
lejos de esos looks viciados que 
todos tenemos grabados en 
la retina.  #Amar&Ya repasa 
las creaciones de diseñadores 
cubanos como Pavel y Guido, 
Rosana Vargas, Lourdes Trigo, 
Mayelín Guevara, Vladimir 
Cuenca, entre otros.

Una corriente más vanguar-
dista y contemporánea es 
notable si la comparamos con 
las anteriores exposiciones 
personales de la artista. En 
esta ocasión, con su fotografía 
de moda, la mirada aprehende 
de otra manera y aunque 
no se trata de una expo con 
estructura estandarizada, 
sino llena de aristas, en cierta 
medida hay espacio para la 
simplicidad. 

La muestra tuvo clau-
sura por todo lo alto. El 30 
de noviembre a las 7p.m. 
en Estudio 50, la pasarela 
exhibió los diseños de Vladimir 
Cuenca, Celia Ledón y Roberto 
Ramos; una serie de vestua-
rios para Teatro El Público de 
Carlos Díaz. La música, por 
otra lado, estuvo a cargo de las 
Pauzas, con Oliver Valdés en la 
batería, Jorge Aragón al piano 
y el saxo de Jamil Shery.

REDACCIÓN VISTAR

noticias
#AMAR&YA 
LA EXPO 
FOTOGRÁFICA 
DE MAY 
REGUERA

P R O M O C I Ó N

@johnniewalkercu

Encuentro entre art istas 
plást icos y real izadores en 

Estudio 50 con motivo de la 
13 Bienal  de La Habana
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ADRIÁN 
CAZÁN
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LA ZONA 
RAYOACTIVA 
DEL TERCER 
PARAÍSOevento
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E
ste 2018, en agosto, la 
Zona Rayoactiva del 
Barrio Chino tuvo su 
quinta edición en la 
calle Rayo con la mirada 
puesta en la transforma-
ción social pero, especial-
mente, en la alimen-

tación sana que fue el tema 
escogido para la jornada. El 
equilibrio entre ciencia, cultura, 
tecnología y política es una 
de las creencias de Pistoletto, 
quien promueve alianzas para 
el desarrollo sostenible a través 
del arte y la creatividad.

Arte Continua y Tercer 
Paraíso se unieron para impedir 
que la zona aledaña a la galería 
se convirtiera en un basurero. 
Construyeron un espacio inte-
ractivo con música, niños, DJs, 
pintura, serigrafía…esa tarde se 
dio cita a todo el que quisiera 
asistir. Se sumó la Organización 
de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Unicef.

Los días 15 y 16 de mayo 
La Quinta de los Molinos fue 
tomada por el evento “De la 
Tierra a la Mesa”, precuela de lo 
que vendría después. Un tema 
que interesa a Michelangelo 
Pistoletto y lo ha venido traba-
jando desde hace algún tiempo.

LA IDEA DE UN 

“TERCER PARAÍSO” 

PODRÍA SONAR 

ONÍRICA PERO 

LOS CONCEPTOS 

EXISTEN Y HAN 

SIDO PLANTEADOS 

DESDE EL ARTE Y 

POR UN ARTISTA: 

MICHELANGELO 

PISTOLETTO. SU 

PROYECTO REBIRTH 

TIENE JORNADA 

CADA AÑO EN LA 

HABANA DESDE 

2014 Y LA SEDE 

REPRESENTATIVA ES 

LA GALERÍA ARTE 

CONTINUA.

MILENE 
AGUILERA

GABRIEL G. 
BIANCHINI
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¡ADOPTA!

arte

El festival comunitario que se celebra en el Distrito de 
Arte de San Isidro volvió a reunir público en su tercer 
asalto. Desde citas anteriores el proyecto ha estado 
tomando fuerza. Tres ediciones de San Isidro, Distrito de 
Arte se han preparado en este 2018: a la primera en mayo 
le siguió otra en septiembre y ahora se repite el evento en 
la “vieja” Habana para los amantes de las artes plásticas.

San Isidro estuvo de fiesta este 16 de 
noviembre cuando coincidió el festival 
con el aniversario 499 de la funda-

ción de La Habana, con la Galería Taller 
Gorría (GTG) y El Artista como epicentros. 
Las galerías mencionadas inauguraron 
dos exposiciones, La azul o la roja? No, sin 
pañoleta, de la autoría de José Diego Reina 
Utset, ocupó la galería El Artista con cinco 
piezas suyas que conformaron la primera 
propuesta para el público. Recientemente 
también participó en una expo colectiva 
en el mismo sitio titulada Diarios de mayo.

Pasando la orilla, de Arlés del Río, 
estuvo disponible para los espectadores 
en Galería Taller Gorría (GTG) y consistió 
en una instalación que agrupaba gran 
número de escobas, estas estaban 
pegadas a las paredes como si fuesen 
lanzas. 

El autor junto al equipo de la galería 
convocaron a los vecinos del lugar a 

EL ARTE CRECE 
EN EL DISTRITO 
DE SAN ISIDRO

cambiar sus escobas viejas por nuevas, el 
resultado fue esta exposición personal 
que recoge un concepto colectivo y 
testimonial recreado desde una perspec-
tiva  bastante afín con todo el proyecto 
comunitario que se realiza. Arlés, quien 
participa con frecuencia en el Distrito 
de Arte de San Isidro, formó parte de 
otras muestras como Asamblea. Segundo 
llamado y Atalaya.

La barriada de San Isidro se ha conver-
tido en un espacio propicio para el arte 
urbano, El Artista y la Galería Taller Gorría 
(GTG) son los locales que abrieron sus 
puertas desde el inicio para priorizar mani-
festaciones artísticas que necesitan una 
mayor visibilidad en la cultura cubana. El 
graffitero cubano-americano Abstrck fue 
de los primeros en participar además de 
ser uno de los organizadores, ya habi-
tuales, del proyecto.

Exposición 
Pasando la 

orilla de Arlés 
del Río

MILENE
AGUILERA

ROBIN 
PEDRAJA
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noticias

E
l reconocido escritor cubano, Premio 
Nacional de Literatura (2012), 
Leonardo Padura, fue nombrado 
Miembro de Número de la Academia 
Cubana de la Lengua en el Aula 

Magna del Colegio Universitario de San 
Gerónimo de La Habana la tarde del 26 de 
noviembre.

El acto formal de ingreso tuvo lugar en 
el Salón de Conferencias del Palacio del 
Segundo Cabo, en el Centro Histórico de La 
Habana. Durante la ceremonia el intelectual 
leyó su ensayo inédito, que lleva por título 
"¿Para qué se escribe una novela?", el cual 
fue respondido por, la también Académica 
de Número, Margarita Mateo Palmer.

Padura recibió una medalla, el diccionario 
de la Academia y un diploma que acredita 
su ingreso a la institución, donde a partir de 
ahora ocupará el sillón U, título que lo hace 
sentir “orgulloso y honrado”, según expresó 
el propio escritor. Además ofreció detalles 
de su próxima novela, El clan disperso, la cual 
está inspirada en un manuscrito inconcluso 
con el mismo nombre pero de la autoría de 
Alejo Carpentier. 

El autor de libros como El hombre que 
amaba los perros y creador del mítico 
personaje Mario Conde, ostenta otros 
importantes reconocimientos entre los que 
figuran el Princesa de Asturias de las Letras, 
en 2015 y el  Internacional de Novela Histó-

LEONARDO 
PADURA

NUEVO MIEMBRO 
DE NÚMERO DE LA 

ACADEMIA CUBANA 
DE LA LENGUA

rica Barcino, que le fuera otorgado en 2018  
por la Consejería de Cultura de Barcelona. 

Leonardo Padura es Miembro Honorario 
las Academias nacionales de la Lengua Espa-
ñola de Puerto Rico, Panamá y Costa Rica. 
Ha impartido conferencias y presentado 
sus libros en diversos países como España, 
México, Grecia, Estado Unidos, Colombia, 
Argentina, Chile, República Dominicana y 
Suiza. 

Entre sus publicaciones más recientes 
figura la novela La transparencia del tiempo, 
de la editorial española Tusquets Editores 
S.A. En nuestro país, durante la Feria Inter-
nacional del Libro 2018, estuvo a la venta la 
edición cubana de La neblina del ayer.

AILÉN 
RIVERO
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CUBANA 
EN EL 
EXTERIOR

ALEJANDRA 
ANGULO

CORTESÍA DEL 
ENTREVISTADO

AMÉRICA

SIENTO, PIENSO Y RESPIRO ARTE

No puedo, 
ni por un 
segundo, 

dejar de ver el 
mundo de una 
forma que no 

sea con ojos 
artísticos América Valdés ya no es la niña que correteaba en el estudio de televisión 

del programa de su padre, el humorista cubano Alexis Valdés, pues, aunque 
el arte está inscrito con mayúscula en su genoma, mucho ha puesto de su 

propia cosecha al crecimiento personal y creativo. Hoy la nueva it girl ya tiene 16 años y 
mantiene su afán por el canto y la moda. Sobre el despertar profesional de una carrera 

que avanza a pasos agigantados, conversó con VISTAR. 

VALDÉS

Es difícil toparse hoy con artistas 
jóvenes que sean capaces de 
desdoblarse en más de una 
faceta expresiva. América, una 

de esas criaturas raras, es ella de cuerpo 
entero, cauta ante el agresivo y competi-
tivo mundo del arte. Mientras, se prepara 
y espera su oportunidad para hacer una 
música que trascienda. 

“Desde pequeñita tengo un don para 
las artes. Yo tuve el lujo de ser criada 
por unos padres que me impulsaron a 
explorar todos los medios, así que hay 
mucho de eso en mi infancia. Empecé a 
escribir canciones a los tres años y todavía 
conservo esas primeras grabaciones”.  
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Para América las melodías 
dictan su ritmo circadiano. La 
joven explica que no concibe el 
mundo sin mirarlo a través de 
los lentes invisibles de una crea-
dora. En su ambición de futuro 
ha derribado los límites de 
expresión artística, abrazando 
todas las manifestaciones, por 
eso, le vibra cada átomo cuando 
habla de arte. 

 “Siento, pienso y respiro arte. 
No puedo, ni por un segundo, 
dejar de ver el mundo de una 
forma que no sea con ojos 
artísticos. Todo lo que me pasa 
y todo lo que veo lo interpreto 
de esta manera. Siempre estoy 
metida en mi cabeza, siempre 
creando”. 

¿Cómo te diste cuenta 
que el canto era lo tuyo?

“El canto no fue algo que 
yo decidiera de una manera 
consciente, pues siempre ha 
sido parte de mí, crecí con eso. 
Sin embargo, decidir hacerlo 
como carrera no fue tan sencillo. 
Al inicio me sentía insegura 
al respecto y lo veía como 
una esfera muy competitiva. 
Entonces, transité por otros 
caminos artísticos pero a los 
once años me di cuenta que era 
lo que quería. Me apasionaba”. 

Superadas las dudas iniciales, 
América ha reorientado su 
timón y se prepara, conven-
cida de que la música es el hilo 
conductor que fusiona todos 
sus talentos. Cuando se le 

preguntan acerca de si concibe 
un futuro profesional en este 
campo no duda al responder: 
“Me encantaría dedicarme a 
la música profesionalmente y 
ahora estoy muy enfocada en 
eso. Intento abrirme muchos 
caminos con diferentes 
medios artísticos para faci-
litar mi introducción en este 
mercado”.

¿Qué aporta para tu desarrollo 
profesional una buena educa-
ción musical?

“Estoy muy agradecida de 
poder ir a un colegio que me 
enseña la teoría de la música 
a muy buen nivel. Cuando 
eres joven es muy importante 
escuchar a mucha gente, 
así es como  encuentras tu 
sello. Previenes ser uno entre 
millones, ser común, o ser 
algo que ya está hecho. Para 
triunfar en esta empresa creo 
que es importante aprender y 
esforzarse mucho”.

América confiesa que ha 
escuchado demasiada buena 

música como para poder cate-
gorizarse o compararse con un 
solo artista. Sus influencias van 
desde clásicos del jazz, como 
Ella Fitzgerald y Frank Sinatra, 
hasta músicos cubanos como 
las Ibeyi y Omara Portuondo. 
“Mis influencias vienen de 
todos lados. En mí hay música 
de todas partes y demasiados 
artistas como para compa-
rarme o querer ser como solo 
uno”.

La habilidad de involucrarse 
en disímiles proyectos es algo 
que esta joven lleva arraigado. 
La moda es otra arista con 
la que se indentifica… “Es un 
juego y el más divertido que 
hay. No estoy atada a ningún 
look, y me hago cada vestuario, 
pero detrás hay siempre un 
personaje y creo que esa debe 
ser la influencia de actores que 
tengo. Eso sí, me encanta todo 
lo vintage y muchas veces mis 
vestuarios se basan en alguna 
actriz italiana de los cincuenta, 
pues esas cosas me fascinan. 
¡Tener un solo estilo me 

P aburriría demasiado!”. 
Lo cierto es que ella guarda 

en su haber profesional el 
reconocimiento de ser la 
diseñadora de moda más 
joven de Miami. Cuando sacó 
al mercado con solo seis años 
una línea de ropa para niños 
junto a la diseñadora cubana 
Ondaya. Ahora, enfrenta al 
reto de sacar adelante Shop 
American Made, una línea de 
zapatos personalizados que se 
ha convertido en otra de sus 
pasiones. 

“Una vez me compré unos 
Nike de segunda mano que 
todo el mundo usaba en ese 
momento y como a mí nunca 
me ha gustado y me da terror 
ser como todo el mundo, decidí 
que le iba a poner un dragón 
a mis tenis para que fueran 
únicos. Entonces, al verlos 
una niña del colegio me pidió 
que le pintara unos zapatos 
y empecé a tener tantos 
encargos que dictaba la lógica 
abrir una tienda y la cuenta 
de Instagram para que me 
pudieran hacer los pedidos”. 

“Realmente no lo hago 
solo por el dinero. Yo me 
meto en mi habitación y me 
quedo ahí como cuatro horas, 
no paro hasta que termino 
los zapatos. Y es que pintar 
para mí siempre ha sido 
una especie de terapia. Por 
eso abrí la tienda y también 
porque soy diseñadora, 
siempre me ha gustado coser 
y hacer cosas con la ropa: 
restaurarla, hacerla diferente 
y original. Así que voy a seguir 
con la tienda para también 

ampliarme al diseño de 
prendas y no sé si accesorios”.

 
¿Por qué te identificas en 
tu Instagram como León 
de Primavera? ¿Existe una 
historia detrás de este 
nickname? 

“Soy nacida en marzo, 
piscis, nacida en primavera 
.Todos los pensamientos 
y buenos recuerdos se 
remontan a esa estación. 
Por ejemplo, cuando vivía en 
España un día amaneció y vi 
que las riveras del Manza-
nares estaban llenas de 
amapolas. Era algo mágico. 
Sin dudas, la primavera es 
algo puro, fresco y juvenil. 
Lo del león, es por mi pelo 
grande, además soy una 
persona fuerte pero con un 
lado sensible. Creo que es una 
manera buena de pensar en 
mi misma”. 

Sueños por cumplir…
“Me encantaría regalarles 

dos cosas a mis padres, como 
unas gracias por todo lo que 
me han dado. Regalarle a mi 
mamá un lugar en la Plaza 
Santana, en Madrid, que ahora 
mismo es un estudio de arte. 
Hace años ella me dijo que le 
encantaba ese espacio y me 
encantaría regalárselo para 
que viva ahí, en su ciudad, 
que es su hogar y tanto ama. 
Lo segundo, regalarle a mi 
papá una casa en Cuba cerca 
del mar para que él pueda 
ir cuando quiera. El último 
sueño es hacer arte que 
importe. Hacer algo histórico”.  

Mis influencias vienen de 
todos lados. En mí hay música 
de todas partes y demasiados 
artistas como para compararme 
o querer ser como solo uno
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audiovisual

Emir Nemanja Kusturica 
es un realizador serbio que 
goza de una larga lista de 
exitosos filmes. Además se 
desempeña como guionista y 
músico. Ha llegado a ser muy 
conocido en el séptimo arte 
durante las décadas de 1980 
y de 1990, es uno de los pocos 
cineastas que cuenta entre 
sus reconocimientos con dos 
Palmas de Oro del Festival de 

Geraldine Chaplin es una 
actriz norteamericana, hija 
del legendario actor y reali-
zador Charles Chaplin, que 
cuenta con una larga trayec-
toria en el séptimo arte a 
nivel mundial.  

Entre sus logros de mayor 
relevancia consta un Goya 
a la Mejor Actriz de reparto 
por su papel en el filme En la 
ciudad sin límites (2002), un 
Premio Málaga en 2004 y un 

Matt Dillon es un actor esta-
dounidense que ha sido, no 
pocas veces, nominado a presti-
giosos premios internacionales 
como los Premios Óscar, Globo 
de Oro, Premio del Sindicato de 
Actores y Premios BAFTA.

Es, además, director y guio-
nista de cine y televisión ha 
obtenido reconocimiento como 
Mejor Actor de Reparto por el 
Sindicato de Actores y el Premio 

MICHAEL 
MOORE

GERALDINE 
CHAPLIN

BENICIO 
DEL TORO

MATT 
DILLON

EMIR
KUSTURICA

DIRECTOR

ACTRIZ

ACTOR

ACTORDIRECTOR

Personalidades de 
la cinematografía 
mundial en el Festival 
de Cine de La Habana

Cannes, por Papá está en viaje 
de negocios (1985) y Under-
ground (1995).

También  fue premiado en 
el Festival de Cine de Venecia 
con un León de Plata y otro 
de Oro, ha tenido varias 
nominaciones a los Óscar, 
Premio de la Educación 
Nacional de Francia y en 2005 
fue Presidente del Jurado en 
el Festival de Cannes. 

Desde 2013 empezó 
a filmar un documental 
sobre la vida del presidente 
uruguayo José Mujica, que 
ahora trae a La Habana para 
inaugurar el Festival del 
Nuevo Cine Latinoamericano.

reconocimiento como Mejor 
Actriz por la película Recuerda 
mi nombre, en 1978 en el 
Festival de Cine de París. Ha 
sido varias veces candidata a 
los premios Goya y BAFTA.

Entre su extensa filmo-
grafía, asumió interpreta-
ciones en filmes como Doctor 
Zhivago (1965) de David Lean, 
Cría cuervos (1975), de Carlos 
Saura, Nashville (1975), de 
Robert Altman, Hable con ella 
(2002), de Pedro Almodóvar 
y Diario de una ninfómana 
(2008), de Christian Molina, 
entre muchas otras.

En la edición 40 del evento 
no podía faltar su presencia. 

Donostia en el Festival de Cine 
de San Sebastián.

Entre lo más destacado de 
su carrera resaltan sus actua-
ciones en los filmes To Die For 
(1995), Drugstore Cowboy (1989) 
There's Something About Mary 
(1998), Wild Things (1998), Crash 
(2005) y You, Me and Dupree 
(2006). Por su interpretación 
en Crash, Dillon fue candidato 
a Mejor Actor de Reparto a 
los Óscar, el Globo de Oro, el 
Premio del Sindicato de Actores 
y el BAFTA.

Este diciembre, el actor 
norteamericano se paseará por 
los cines de La Habana como 
un espectador más.

Cada edición del Festival del 
Nuevo Cine Latinoamericano 

trae hasta La Habana lo mejor 
del cine a nivel mundial y a 
muchos de sus artífices. En 
este año del 40 aniversario 

está lleno de celebraciones, la 
capital cubana recibirá la visita 
de personalidades del séptimo 

arte que prefieren compartir 
su trabajo con el público de la 
Isla. VISTAR te comenta sobre 

cinco de las personalidades 
de la cinematografía mundial 

que ya han confirmado su 
presencia en el Festival. 

¡Conoce quiénes son!

Benicio del Toro es un actor y 
realizador que ha obtenido a 
lo largo de su carrera reconoci-
mientos en los premios Oscar, 
Globo de Oro, SAG, BAFTA y el 
premio al Mejor Actor en el 
Festival de Cannes.  Es conocido 
por papeles como Fred Fenster 
en The Usual Suspects, Javier 
Rodríguez en Traffic, Jack "Jackie 
Boy" Rafferty en Sin City, Dr. 
Gonzo en Miedo y asco en Las 

Vegas, Franky Four Fingers en 
Snatch y Che Guevara en Che, el 
argentino, por solo mencionar 
algunos de sus roles más 
famosos.

En el 2000 su actuación 
en Traffic, le valió el primer 
Óscar como Mejor actor de 
reparto, además del Globo de 
Oro y el premio al Mejor Actor 
otorgado por el Sindicato 
de Actores. En 2003, por su 
actuación en 21 gramos, de 
Alejandro González Iñárritu, 
obtuvo otra nominación al 
Óscar en la misma categoría. 
En 2008 del Toro fue selec-
cionado como Mejor Actor en 
Cannes y ganó un Goya por su 
papel en Che, el argentino. 

Michael Moore es un cineasta 
estadounidense conocido por 
polémicos documentales sobre 
las políticas del gobierno de su 
país. 

En 1999 Moore ganó el 
premio Hugh M. Hefner al Arte 
y el entretenimiento por el 
programa televisivo The Awful 
Truth. Su documental Bowling 
for Columbine (2002) logró un 
premio César a la Mejor Película 

Extranjera y un Óscar al Mejor 
Documental en 2003. 

Otro de sus materiales 
audiovisuales con este corte, 
Fahrenheit 11/9, tuvo un éxito 
sin precedentes en el género 
y logró recaudar 120 millones 
de dólares, convirtiéndose en 
el documental más taquillero 
de todos los tiempos, valién-
dole, además, la Palma de Oro 
en el Festival de Cannes en 
2004. Este audiovisual sobre 
la campaña electoral del 
presidente norteamericano 
Donald Trump será presen-
tado en el marco del Festival 
de Cine de La Habana por el 
propio Michael Moore. 
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danza

Cada dos años los 
seguidores de la danza 

clásica esperan con ansias 
una nueva edición del 
Festival Internacional 

de Ballet de La Habana 
que reúne, en pocos días, 

intensas jornadas de 
presentaciones del Ballet 

Nacional de Cuba junto 
a compañías y solistas 
extranjeros invitados.

Este año la cita estaba 
prevista para conme-
morar el aniversario 
del debut de la prima 

ballerina assoluta Alicia 
Alonso en el rol de Giselle, 
con varias noches de gala 
dedicados a la interpretación 
que de este clásico romántico 
hiciera la cubana.

Las principales figuras del 
ballet que ha nacido en la 
Isla, como Viengsay Valdés, 
Dani Hernández, Grettel 
Morejón, Sadaise Arencibia 
y el joven primer bailarín, 
Rafael Quenedit, asumieron 
los roles en las presenta-
ciones de la sala Avellaneda 
del Teatro Nacional. Hay que 
aplaudir también la labor de 
Claudia García como Myrtha, 
Reina de las Willis o Ernesto 
Díaz en su maduro Hilarión. 
Falta trabajo de caracteriza-
ción en Bathilde y la madre 
de Giselle. El cuerpo de baile 
del segundo acto sigue esca-
lofriantemente perfecto, frío 
y cronometrado, haciendo 
honores a esos tiempos en 
que ganó el Premio de la Ville 
du Paris. 

Sin embargo, más allá de 
estas presentaciones, el plato 
fuerte del festival estuvo 
balanceado entre el arte y la 
nostalgia, consecuencia del 
retorno de bailarines cubanos 
a la escena nacional después 
de largas y exitosas carreras 
fuera de la isla y de una 
lejanía que se prolongó por 
mucho tiempo. 

El público deliró al 
disfrutar una vez más de 
Rolandito Sarabia como 
Albretch, Carlos Quenedit 
como Romeo, Taras Domitro 
como Basilio o Adiarys 
Almeida como Kitry. 

Además, fue el momento 
para el reencuentro con 
mitos del ballet cubano como 
Lorna Feijóo, quien volvió 
junto a su esposo, el también 
bailarín Nelson Madrigal, 
para impartir clases durante 
los días de la cita habanera.

De los estrenos mundiales 
destacamos Ciudad de luz, 
del cubano Pepe Hevia para 
la primera bailarina Grettel 
Morejón junto a Ariam León y 
La forma el rojo, de Elys Regina 
Hernández, dos de los intentos 
por darle aires contemporá-
neos al repertorio repertorio 
del Ballet Nacional de Cuba. 

GISELLE 
Y LA 
NOSTALGIA

FESTIVAL 

INTERNACIONAL 

DE BALLET DE 

LA HABANA
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MIGUEL 
MORET

JOSE E.
GONZÁLEZ
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teatro

Sobre dichas cuestiones discursa 
La Luna de Raúl Martín en La 
mayoría de los suicidios ocurren 
en domingo, propuesta que llegó 

a propósito de la pasada semana de 
Teatro Polaco en La Habana. Un retrato 
físico y visceral de la sociedad contem-
poránea. Esta vez la dramaturgia de la 
polaca  Anna Burzynska resulta vehí-
culo expresivo de una anunciación, la 
premisa nos alerta sobre una realidad 
que ya corroe las mentes de muchos en 
la Isla.

Concurren en la obra, como es 
costumbre, la música como hilo 
conductor, la danza cual cuerpo casi 
etéreo y una visualidad onírica, como 
si viviéramos, por casi dos horas, en las 
pupilas del director. 
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MIGUEL 
MORET

REDACCIÓN VISTAR

Despiertan en una tela 
de araña vibraciones, 
sensaciones y senti-
mientos encontrados, 

parecidos e igualmente 
divorciados en la 
hostilidad de una vida 
competitiva. Coexisten 
en una habitación 
dos actores, describen 
una rutina sutilmente 
aprendida, mientras la 
casualidad los desnuda 
al uno frente al otro.

Clara es interpre-
tada por Yaikenis 
Rojas, quien aborda 
las circunstancias 
con su carisma 
y veracidad. 
Despliega su amal-
gama de recursos 
actorales, su voz llena 
de colores y matices 
deslumbra poniendo el 
toque exacto de comi-
cidad, sin exagera-

ciones ni banalidades. Por otro 
lado, Luis Manuel Álvarez es 
Nicolás, el actor resalta 
por la profundidad 
de sus inflexiones 
emocionales. 
Transita, acer-
tadamente, 
desde las 

LA MAYORÍA 
DE LOS 
SUICIDIOS 
OCURREN EN 
DOMINGO
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Las sociedades contemporáneas 
trascienden convulsas, 
maquiavélicas, urdidas entre 
posturas sociales, tribus 
posmodernas que emigran 
del trabajo hacia los bares 
de moda y metas ineludibles 
para cumplir antes de los 30 
años. Pocos escapan de la 
tentación que resulta construir 
una máscara diferente a las 
que traemos y recubrirla con 
modernos “títulos nobiliarios” 
mientras dura el efecto de la 
última inyección de vitalidad. 

reacciones más pequeñas hasta descu-
brir los desgarrantes conflictos de su 
personaje.

La música regresa como elemento de 
alto protagonismo para la representa-
ción, esta vez junto a la coreografía en 
una narrativa intensa y extremadamente 
sensorial. Al piano Laura de la Caridad, que 
al mismo tiempo es Alexa, una especie 
de secretaria electrónica para la pareja. 
Sus intervenciones colocan toques de 
comicidad agregada a la puesta, mientras 
funciona como metáfora del mime-
tismo e inercia emocional en que están 
encerrados.

 Así la obra nos enreda en una espiral 
de carcajeo y desesperación, exponiendo 
una historia ineludible para el contexto 
actual. Resalta la narrativa, el cinismo y 
visceral sentir de personajes, que sumer-
gidos en una espasmódica cotidianidad, 
quedan indefensos a la muerte. 
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diseño

P
aís en Construcción (P.E.C.) 
es la nueva colección de 
Clandestina y se estrenó 

el jueves 15 de noviembre 
a las 8:30 p.m. en el Museo 
Nacional de Bellas Artes. 
Creada junto a Google, esta 
es la primera experiencia 
donde una marca americana 
colabora con cuentapropistas 
cubanos en el lanzamiento de 
una línea de ropa. La colección 
no solo pretende conquistar 
un concepto de moda urbano, 
sino recrear los cambios y 
oportunidades por los que 
transita la Isla.

El evento se movió al ritmo 
de Cimafunk y Dj Jigüe. En la 
pasarela, los amantes de la 
moda, pudieron apreciar el 
sello inconfundible de los dise-
ñadores Idania del Río, Gabriel 
Lara y Celia Ledón. El estilo 
ecléctico de las 51 piezas que 
conforman esta línea fusiona, 
con toda la libertad del 
postmodernismo, elementos 
emblemáticos de la pasarela 
de siempre con el del hard-
work. Es una colección agresiva 
y desafiante. 

P.E.C. concluyó con un after 
party en la  escuela de esgrima 
patrocinado por Johnnie Walker 
y con la música de Mia Moretti, 
la Dj de Katy Perry.

P.E.C.
LA NUEVA 
COLECCIÓN DE 
CLANDESTINA

REDACCIÓN 
VISTAR

GABRIEL G. 
BIANCHINI
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