2019 / ENERO

NÚMERO /

57

/

W W W. V I S TA R
M AG A Z I N E
C O M

ARTÍCULOS /
MALU TREVEJO/

EL POETA
DE LA
MÚSICA
URBANA

SIAN CHONG /
L A B A N DA G I G A N T E /
P R E M I O S L U CA S 2 0 1 8 /
T O P F OT O G R A F Í A S /
500 AÑOS DE LA
H A B A NA / D I S E Ñ O /
G A B Y, T R E N D I N G
PEOPLE /

/ P O R TA DA

LENIER
MESA
PÁG . 5 0

2

ENERO 2019 vistarmagazine.com

20
32

ARTISTA
INVITADO

MALÚ
TREVEJO

LA BANDA
GIGANTE

SU
MA
RIO

38
42
46

ARTISTA
INVITADO

SIAN
SHIONG

ENTREVISTA

BLANCA
ROSA
BLANCO

ENTREVISTA

DJ SPOOKY
EVITE EL EXCESO
@JOHNNIEWALKERCUBA

4

ENERO 2019 vistarmagazine.com

ENERO 2019

TELEVISIÓN

50
62

PORTADA

LENIER
MESA

LO MEJOR
DEL 2018

SU
MA
RIO

66
68
74

FOTOGRAFÍA

MEJORES
FOTOS
DEL 2018

TRENDING
PEOPLE

GABY,
UNA DIVA
DEL FITNESS

DISEÑO

LA HABANA
500 AÑOS
6

ENERO 2019 vistarmagazine.com

ENERO 2019

DANZA

vistarmagazine.com ENERO 2019

7

8

ENERO 2019 vistarmagazine.com

vistarmagazine.com ENERO 2019

9

@allinjerseys

PEOPLE
DEL MES
DIC.2018
REDACCIÓN
VISTAR
ROBIN
PEDRAJA

MATT
DILLON

T

TELÉFONOS
5 479 0221
5 506 6844
5 378 3269
5 536 9944
(+1)786 438 6898
(Whatsapp)
FACEBOOK:
@allinjerseysport
INSTAGRAM:
@allinjerseys
TWITTER:
@allinjerseys
EMAIL:
alljerseys08@gmail.com

he house that Jack Build o La
casa de Jack, como llegó en su
traducción hispana a Cuba, es
un largometraje del director
danés Lars Von Trier y fue presentada
por Dillon en el cine La Rampa. Aunque
no estuvo en competencia era una de las
películas más esperadas en el Panorama
Contemporáneo Internacional.
El actor fue el escogido para interpretar al asesino en serie que protagoniza este último material de Von Trier. Sin
embargo, la polémica generada alrededor
de La casa de Jack llevó a varios espectadores en el Festival de Cannes a tomar la
decisión de abandonar la sala. Por este
motivo el actor advirtió a los presentes, a
modo de broma, que podían enfrentarse
a escenas fuertes, pero que no les estaba
permitido irse.
Acompañado de un traductor, se
disculpó porque su español no le
permitía dirigirse al público sin intermediarios. Confesó que se sentía muy
feliz de haber realizado este trabajo ya
que, a pesar de no ser una temática de
su interés, sí tenía muchos deseos de
relacionarse profesionalmente con un
cineasta como Lars Von Trier.
Además, le comentó a los presentes
que el ambiente durante el rodaje fue
muy agradable, a pesar de que la película
fuese algo oscura y densa. “Confiamos el
uno en el otro”, fueron sus palabras para
definir el éxito de este filme. Emir Kusturica asistió en calidad de invitado especial
en esta tanda, el propio Matt Dillon lo
convidó al estreno en Cuba de The house
that Jack Build.

Fotografiado en
el Hotel Nacional
durante el Festival
de Cine de La
Habana

EL ACTOR NORTEAMERIANO MATT DILLON LLEGÓ HASTA LA
HABANA ESTE DICIEMBRE CON MOTIVO DEL 40 FESTIVAL
INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO.
SE INCLUYÓ EN LA LISTA DE PERSONALIDADES QUE
DECIDIERON VISITAR LA ISLA DURANTE ESTA CELEBRACIÓN
ANUAL. MATT DILLON ASISTIÓ A LA PROYECCIÓN DE UN
FILME DEL QUE ES PROTAGONISTA.
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Calle C # 15 e/ 1ra y 3ra, Vedado, La Habana, Cuba
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E N E R O
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R O

M A R Z O

M A R Z O

DAVE
LOMBARDO

YANDEL

JOE LOVANO

DEE-DEE
BIRDGEWATER

A principios del año visitó
La Habana uno de los 10
mejores bateristas del
mundo, luego de haber
emigrado de Cuba hace 50
años. Regresó en mayo, como
había prometido, con su
banda Suicidal Tendences y
ofreció dos conciertos: Uno
en las Romerias de Mayo en
Holguín y otro en el Salón
Rosado de la Tropical.

El reguetonero
puertorriqueño Yandel
también visitó la Isla este
año para participar en el
nuevo video del dúo PlayN-Skillz, bajo las órdenes de
Daniel Durán. Yandel eligió
un equipo conformado en
su mayoría por especialistas
cubanos, entre ellos destaca
el realizador Joseph Ros,
quien estuvo al frente de una
de las unidades de filmación.

El saxofonista, compositor y
productor norteamericano,
Joe Lovano, quien también
es ganador de un Grammy,
participó por tercera ocasión
en el Festival Internacional
Jazz Plaza de La Habana. Volvió
a compartir escenario junto
a Chucho Valdés, y se hizo
acompañar en una noche
de concierto por jóvenes y
consagrados exponentes del
género en la Isla.

La cantante estadounidense
Dee Dee Birdgewater fue otra
de las estrellas que subió a
los escenarios de la fiesta del
jazz en La Habana. Ella es una
de las voces más potentes en
el género y triunfó por todo
lo alto con su concierto en la
Sala Avellaneda del Teatro
Nacional, como parte del
programa de la 33 edición del
festival.

A B R I L

M A Y O

J U N I O

J U N I O

VANESSA
HUDGENS

ALEJANDRO
FERNÁNDEZ

LAURA
PAUSINI

STEFANO
BOLLANI

Conocida por su papel
protagónico en la trilogía
High School Musical, de la
cadena Disney Channel, la
celebrity norteamericana
que además ha impulsado
su carrera como cantante,
llenó su Instagram en el mes
de abril de fotos con paisaje
habanero. El Malecón y los
autos clásicos fueron algunos
de los escenarios escogidos.

El cantante mexicano
Alejandro Fernández no pudo
evitar enamorarse de Cuba
cuando la conoció. Unos
días le bastaron para quedar
encantado con sus paisajes,
su música y lo bello de su
arquitectura. Quiso llegarse
hasta Varadero para disfrutar
de la playa y declaró que
esta visita había sido como
cumplir un sueño.

Sin dudas todos recuerdan
el lluvioso, pero espectacular
concierto en la Ciudad
Deportiva de la italiana Laura
Pausini y el dúo cubano Gente
de Zona. Más de 250 000
personas se reunieron para la
cita, a pesar de las inclemencias
del tiempo. Además de esta
presentación, Laura no dudó en
regalar cariño y afecto en todas
las redes, entrevistas y en vivo a
sus fans cubanos.

Italia y Cuba juntas en el
piano, así de memorable
fue la función que dieron
Chucho Valdés y Stefano
Bollani en la Sala García
Lorca del Gran Teatro de
La Habana Alicia Alonso.
No es la primera visita
del músico italiano, pero
esto no impidió que en el
espectáculo estuvieran
llenos los asientos del teatro.
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V E R A
N O

S E P T I E M
B R E

O C T U
B R E

N O V I E M
B R E

FITO PAÉZ

RIHANNA Y
DONALD GLOVER

KY-MANY
MARLEY

WILL SMITH

La estrella de la música
argentina, Fito Páez, sigue
demostrando que le encanta
Cuba por eso no dudó en
volver este año para dar el
cierre al Festival Internacional
de Cine de Gibara. Un
concierto de Fito, en el que
subieron al escenario artistas
cubanos como Cimafunk,
completó el panorama
musical que abrió Silvio al
iniciar la celebración.

La cantante Rihanna viajó
nuevamente a La Habana, en
esta ocasión para el rodaje
de la película Guava Island,
junto al actor y comediante
estadounidense, Childish
Gambino (Donald Glover),
con quien comparte reparto.
Algunas de las locaciones
escogidas por el equipo de
filmación fueron la textilera del
municipio Alamar y el Círculo
Social Abreu Fontán en Miramar.

Uno de los hijos de la leyenda de
regué, Bob Marley, llegó hasta
Cuba en el mes de octubre.
Ky-Many Marley ya estuvo
en La Habana hace dos años,
sin embargo, en esta ocasión
filmó un videoclip con Divan. Dj
Shorty, productor musical del
tema acompañó a Marley en su
viaje. "Boomerang" estuvo bajo
la dirección de Charles Cabrera y
se incluye en el disco 2do round
del cantante cubano.

El Global Ports Marabana
2018 trajo hasta Cuba al actor
y cantante norteamericano
Will Smith, quien corrió en el
maratón como parte de una
lista de deseos por cumplir
que serán registrados en un
reality show sobre el artista.
Se reunió con músicos
cubanos como Cimafunk y
repitió su visita al restaurante
La Guarida, en el cual estuvo
por primera vez en 2017.

D I C I E M
B R E

D I C I E M
B R E

D I C I E M
B R E

EMIR
KUSTURICA

GILBERTO
SANTA ROSA

DJ
SPOOKY

El cineasta serbio Emir
Kusturica repitió visita al
Festival de Cine de La Habana
en su 40 edición, esta vez,
para presentar un material
documental sobre la vida de
José Mujica, ex presidente
de Uruguay. La inauguración
del evento en el Teatro Karl
Marx contó con el filme Pepe,
una vida suprema como plato
fuerte.

Su visita fue, sin dudas,
corta pero contundente. El
Caballero de la Salsa se llegó
hasta La Habana para filmar
el videoclip del tema “No
puedo parar”, a dúo con el
músico cubano Leoni Torres.
El material estuvo bajo la
dirección de Yeandro Tamayo.
La estancia del boricua en
Cuba generó muchas fotos en
las redes sociales.

Paul Miller, más conocido
como Dj Spooky y con
una gran popularidad en
la escena internacional,
vino por primera vez a
la Isla para participar
en el Festival de Música
Electrónica Eyeife Black &
Tears, que se celebró del 12
al 16 de diciembre. El público
cubano pudo disfrutar de su
actuación tanto en el Parque
Almendares como en FAC.
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DEL MES
CUBA RECIBIÓ LA
VISITA DE VARIAS
PERSONALIDADES
ESTE AÑO.
ESPERAMOS QUE
EL 2019 NOS
PERMITA DARLES
LA BIENVENIDA A
MUCHAS MÁS
vistarmagazine.com ENERO 2019

15

LO MÁS VISTO

/

DE TODO EL AÑO

/

2018

SIN ARTÍCULO
68 PERO EL D
MATRIMONIO
IGUALITARIO VA

especial

DIRECTOR CREATIVO
Robin Pedraja
@robinpedraja

EDICIÓN
Jose Ernesto González
@jose_ernesto_gonzalez

REDACCIÓN
Lorena Ferriol
@lore_ferriol

Ailén Rivero

@ailenrivero6496

Alejandra Angulo
@alejandra6496

Milene Aguilera

Un cubano en las
pasarelas de Jean
Paul Gaultier
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Yuli, el filme inspirado
en Carlos Acosta, tiene
varias nominaciones a
los premios Goya

Un video sobre
Cuba se hace viral
en Francia

Entérate cuales
son los municipios
de La Habana con
Internet gratis

EL ARTÍCULO 68 SE
ELIMINÓ DEL PROYECTO DE
CONSTITUCIÓN PERO LA IDEA
DE ABRIR EL CONCEPTO DE
MATRIMONIO A LA PLURALIDAD
DE UNIONES QUE EN LA
PRÁCTICA EXISTEN, NO.
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La nueva versión de
“Nos fuimos lejos”
con Bebé, Descemer y
Enrique Iglesias.

Yuli, el filme inspirado
en Carlos Acosta, tiene
varias nominaciones a
los premios Goya

Lais Ribeiro, uno de
los ángeles de Victoria
Secret, de vacaciones
en Cuba.

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

MURAL #LOVE
SAN ISIDRO Y COMPOSTELA

ROBIN
PEDRAJA

esgraciadamente queda
gente que no aprueba el amor
como lo libre y diverso que es,
por eso, durante las consultas
populares, la mayoría de las
opiniones recogidas sobre el
artículo 68 fueron negativas.
Finalmente, y por esa razón,
no podía mantenerse en el proyecto
de Constitución que se llevará a referéndum popular en febrero de 2019.
Sin embargo, tampoco se volvió a
atrás ni se mantuvo la visión retrógrada sobre el matrimonio como
“la unión consensuada entre un
hombre y una mujer”.
Ahora lo referido al matrimonio
quedará recogido en el artículo
82 donde se define al matrimonio
“como una institución social y
jurídica, una de las formas de
organización de la familia, fundado
en el libre consentimiento y en la
igualdad de derechos, obligaciones y
capacidad legal de los cónyuges y la
ley determinará la forma en que se
constituye y sus efectos”. Al mismo
tiempo es interesante destacar que
este artículo reconoce las uniones
de hecho –tan habituales en la
sociedad cubana actual- .
Entonces, el proceso en Cuba por
lograr que la unión entre personas
diversas no se detiene. Al cambiar la
conceptualización de matrimonio en
la Constitución, tiene que cambiar
el Código de Familia. Está establecido que en un plazo de 2 años, el
gobierno redacte un nuevo Código
de Familia en correspondencia con la
nueva Carta Magna y sea llevado a
referéndum.
Finalmente, la posibilidad de
unión entre dos personas, cualquiera
que sea su identidad de género, sexo
o preferencia sexual será votada
por separado. Esperemos hasta esa
fecha crear mayor conciencia en la
gente sobre la necesidad de respetar
el amor, como quiera que este se
exprese. Los que estamos apostando
por una sociedad más inclusiva
tenemos mucho trabajo por hacer.
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CUESTIÓN
DE TIEMPO
Durante dos días del último mes
del año 2018 una baja extra-tropical
llegó con fuertes lluvias y vientos
lo cual provocó la penetración del
mar, la necesidad de evacuación de
muchas familias y, como ha sucedido
en otras ocasiones, la pérdida de
pertenencias de muchas personas.

EQUIPO
VISTAR
ROBIN
PEDRAJA

Foto a doble
página
GABRIEL G.
BIANCHINI

Fotos a la
derecha

65KM

Como es habitual en estos casos, los municipios y zonas bajas más afectados en La
Habana se encontraron en Playa, Plaza
de la Revolución, Centro Habana, Habana
Vieja y Habana del Este.

400M

Más de 8000 se autoevacuaron en casas
de familiares y amigos, huyendo de la
penetración del mar que, en algunos
lugares, alcanzó los 400 m, como fueron
los casos de las avenidas G y Paseo del
municipio Plaza de la Revolución.

HISTORIA

No hace mucho tiempo publicabamos
una historia similar en nuestras páginas,
aunque las consecuencias materiales
fueron más severas en aquella ocasión
para las personas que, por desgracia, ya
están acostumbrados a que el mar entre
por su puerta sin pedir permiso.

18
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MALÚ

ARTISTA
INVITADO
Malú Trevejo en
casa de su familia
en Santo Suárez

DE SANTO SUÁREZ A MIAMI

TREVEJO
Con solo 16 años esta
cubana es la princesa de
los instagramers. De Santo
Suárez a Miami, del bulling
a la fama, Malú apostó por
ella misma y no se equivocó.

M
ROBIN
PEDRAJA
AILÉN
RIVERO
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aría Luisa Trevejo
es hija de Shangó
y aparece en el
tambor vestida de rojo. Está en
Santo Suárez, en pleno 10 de
Octubre, donde late fuerte el
corazón de La Habana. El toque
de santo al que asiste es para
su abuela, también hija de
Shangó. María Luisa baila ante
los tamboreros, responde los
cantos junto a otras mujeres.

Es cualquier muchacha de 16
años en cualquier lugar de
Cuba.
Malú tiene más de 7 millones
de seguidores en Instagram
y otro tanto en Music.ly, un
contrato con Universal Music
Latin, varios hits –entre ellos
"Nadie como yo", junto a Gente
de Zona-. Tiene 16 años y es la
reina de los instagramers.
Ella nació en La Habana, vivió
la mayor parte de su infancia
en España y cuando se mudó a
Miami, en los Estados Unidos,
le costó mucho adaptarse y fue
víctima del bulling por no saber
hablar inglés.
“A la gente nunca le caía
bien: si me iba pa’ Cuba, pa’

España, pa’ Miami, pa’ China,
no importaba. Allá en Miami, la
gente se burla de los cubanos
o la gente que solo sepa hablar
español, y a mí me costó como
9 meses aprender inglés”.
Hace tres o cuatro años, no
recuerda bien, Malú empezó
a subir sus fotos y videos a
Instagram y los seguidores
empezaron a llegar.
En noviembre de 2016, en
solo un día subió 1 millón
de seguidores. Pero dice con
una sonrisa tierna que no
sabe cómo pasó: “Yo gané
seguidores de la nada, estaba
poniendo videos y fotos y a la
gente le gustó y me empezaron
a seguir”.

Yo gané seguidores de la
nada, estaba poniendo mis
videos y fotos y a la gente
le gustó y me empezaron a
seguir

vistarmagazine.com ENERO 2019
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Solo hago
lo que
quiero y
lo que me
hace feliz
Antes de la entrevista, su abuela me dice
que tenga paciencia con ella, que es solo
una niña. Pensé entonces encontrarme con
una chiquilla malcriada, pero Malú solo me
sonríe y responde con total naturalidad. En
vez de los tacones y el sobre maquillaje que
imaginé, aparece en chancletas, el vestido
rojo sencillo y apenas ha resaltado con rímel
el color de sus ojos brillantes.
¿Cómo es ser famosa?
“A veces no me gusta, y a veces sí. A veces
estoy en un mall y se me paran alrededor
20 personas, así que no puedo ir a la tienda,
pero no importa, ya estoy acostumbrada. En
general me pongo bastante contenta con
los fans. Antes me decía todo el mundo que
nunca iba a ser cantante, que nunca iba a
ser famosa y pues, lo logré. Lo que le digo a
todas mis fanáticas es que sigan haciendo
lo que a ellas le gusta y que le demuestren a
todo el mundo que sí pueden”.
¿Apuestas por mostrar tu vida real o por
ficcionarla para ganar más seguidores?
“Solo soy yo, sin decir ‘si cojo esto hago
más seguidores’. Solo hago lo que quiero y lo
que me hace a feliz”.
¿Cómo asumes las críticas sobre tu manera
de vestir y comportarte en las redes?
“A veces me afectaba, pero eso era antes.
No tienes que mirar los comentarios, ni
hacerle caso a lo que la gente diga, porque
la gente va a hablar de ti siempre. En Miami
hace tremendo calor. So… yo me pongo
ropa que no me haga pasar calor. A veces
la gente lo ve mal como si eso fuera pa’ for
men to look to you and otherstuffs…y yo no
tengo esa mentalidad todavía…”.

22
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¿Te sientes responsable porque niñas
pequeñas te sigan, intenten imitarte y
pongan en las redes videos y fotos muy
sexualizados para su edad?
“No. Sus padres son los que tienen
que enseñarlas a ellas, no yo”.

“…ellos [Gente de
Zona] son como
mis hermanos…”
Luego de haberla visto en muchos videos
caseros bailando y cantando mucho,
Malú tuvo la oportunidad de hacer su
primer video profesional, Luna Llena.
Después de mucho belly dance y tuerking
en las redes, le costó moverse ante las
cámaras porque le daba pena. “Pero ya
cuando lo haces muchas veces te acostumbras”, confiesa.
Así llegó luego el tema "Nadie como
yo", junto a Gente de Zona. “Nosotros
hace tiempo queríamos hacer una
canción, porque ellos son como mis
hermanos, hasta que become truth…
Entonces grabar el video con ellos fue

muy divertido, estuvimos todo el tiempo
riéndonos y jugando”.
A Malú Trevejo la fama la ha tocado
como por arte de magia y sin esperarlo
la ha convertido de una muchacha cualquiera en ‘la princesa de los millenials’.
Ahora sueña con ganarse un Grammy,
pero también con poner a toda su
familia en alto.
Por el momento, le rondan proyectos
en otra de sus pasiones, la actuación,
pero de los que no puede revelar nada.
Quiere además tomar clases de baile
y como le gusta dibujar, quisiera en el
futuro diseñar ropa.
También viene un nuevo álbum en
camino y antes que se acabe el año
piensa sacar otra canción que se llama
"Como tú me quieres" “y esa va a ser un
palo”, dice entre risas.

tenga más fama y dinero quiere llevarse
a todos a vivir con ella a Miami. Detrás
de su carrera siempre ha estado el apoyo
de sus padres, especialmente de su
mamá, “que siempre supo que yo iba
a ser famosa y que iba a ser cantante”,
afirma.
¿Has vivido en tres lugares diferentes
en pocos años, cómo te sientes, cubana,
española, americana…?
“Nací aquí y me siento cubana. A mí
me gusta mucho Cuba.
De Cuba, España, Estados Unidos y un
amigo dominicano, habla ahora con un
popurrí de acentos y con las palabras
desordenadas en el spanglish.

“Nací aquí y me
siento cubana”

Te han criticado por tu acento y por
hablar casi siempre en inglés, ¿qué crees
de eso?
“No hablo casi español porque ya me
acostumbré porque allá lo único que
hablan es inglés".
"Y mi acento es lo que me hace
unique, so…”.

Malú se siente muy apegada a su
familia, por eso me dice que cuando

¿Te da miedo la popularidad?
“No, a mí me da igual”.
vistarmagazine.com ENERO 2019
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TE AMO
LO ÚLTIMO
DE DIVAN

DOS
ÁLBUMES
CUBANOS

El videoclip está dirigido por Freddy Loons y la canción es de la
autoría de Osmani Espinosa. El video fue rodado en espacios
naturales y el verde es un color que destaca.
Para Divan ha sido un año de mucho éxito, en el cual compitió
en la categoría del Premio de la Popularidad en los Lucas 2018. El
representante del género urbano quedó finalista junto a Cimafunk por “Lo aprendió conmigo”, audiovisual que también estuvo
nominado a Mejor Video de Música Urbana.

ENTRE LOS MEJORES
DE MÚSICA LATINA
DEL 2018

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

Donde Dorian

dondedoriancuba

Calle 25 #1705 e/ 30 y 32. Plaza

Según el criterio de Billboard
se ha publicado un top 20 de
los mejores álbumes de música
latina en este año. Entre los
seleccionados aparecen dos de
artistas cubanos. El primero es
la agrupación Orishas con su
disco más reciente, Gourmet,
que ocupa el puesto número
12 y en el 10 se encuentra el
músico Chucho Valdés con Jazz
Batá 2.
El álbum Gourmet es casi
simbólico, implica el regreso de
la banda y nos trae de vuelta
esa mezcla de hip hop y raíces
cubanas que tanto disfruta el
público, no solo de la Isla, sino
también del ámbito internacional. Orishas revolucionó la

música latina y en su momento
fue asimilado como una
propuesta muy atractiva y
exótica.
Jazz Batá 2 se incluye en la
lista de álbumes exitosos de
Chucho Valdés. En este disco
cabe todo, desde los grandes
progresistas del género hasta la
evocación de espíritus africanos
y, por supuesto, los clásicos
junto a toda la historia de la
música popular cubana. Bebo
Valdés, padre del fundador de
Irakere, está presente en cada
tema. Se puede apreciar la
experimentación que marcó su
carrera y ahora toma continuidad en esta obra que le hace
homenaje.

Divan, Osmani
Espinosa y Freddy
Loons
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EL GRITO
MUDO
DE CARLOS VARELA

Juan Padrón

UNA MANIGUA
PARA LA CREACIÓN DE LOS NIÑOS

La Manigua, futuro centro cultural y recreativo ya viene en camino.
En el espacio de una estación de gas abandonada, en Paseo y 35,
ahora se construye un lugar para el arte y el aprendizaje, hecho
especialmente pensando en los más pequeños.
Según sus propios artífices, La Manigua
será un lugar innovador donde las niñas y
los niños puedan aprender, experimentar y
divertirse con la historia, el arte y la cultura
cubanas, a través del humor y los valores de
la obra de Juan Padrón.
“Va a ser un centro cultural con los
temas de los personajes de Elpidio Valdés,
los Vampiros en La Habana, etc. Es un lugar
para que la familia venga con los niños.
Nuestro sueño es tener espacios para jugar,
para talleres de dibujo, de cerámica, de
juguetes, animación de cine, una sala de
proyecciones…y a lo mejor tenemos más, o
menos, pero la idea es que lo niños vengan
pasen el día disfrutando”, confiesa Padrón.
En La Manigua habrá mucho cine
cubano e internacional; teatro y música
para todas las edades; juegos relacionados
con ciencia, la tecnología y la historia de
Cuba. Talleres de dibujo, fotografía y cine.
Salas de exposición donde “no tocar” está
prohibido. Actividades para correr, trepar,

escalar y deslizarse al aire libre. Brindará
además un espacio para la creación y
conservación de la obra de Juan Padrón.
“Me siento muy contento, me da mucho
entusiasmo ver que cuando se trata de
Elpidio Valdés, todo el mundo apoya y
ayuda. Y me han ayudado mucho”, cuenta
Juan Padrón.
Luego de años de soñar con este lugar,
en el mes de diciembre se estuvo celebrando el anuncio de la aprobación del
proyecto, ahora empieza la construcción.
Posiblemente para el año que viene estará
lista la primera etapa para recibir a los
niños.
La Manigua es un proyecto colaborativo en desarrollo al que se han sumado
muchos “manigüeros y manigüeras”,
pero al que quieren sumar muchos más.
Puedes encontrarlos en las redes sociales y
sumarte a su campaña #lamaniguacreativa
o estar en contacto a través de maniguacreativa@gmail.com.

“El grito mudo”, da nombre a su
primer álbum en 10 años y con el cual
el cantautor regresa.
La canción “está inspirada en la
desgarradora historia de Lucía, una
chica de 13 años, que cansada de sufrir
acoso escolar dibujó en su diario como
se suicidaría”. El autor se acerca al
bullying y el ciberbullying, causantes
de que “muchos adolescentes decidan
quitarse la vida en el silencio de sus
habitaciones”.
De esta manera, Carlos Varela da
una probada de un disco con “12 temas
profundos, filosóficos y emocionantes,
cantados desde la madurez de una de
las voces más controversiales de Cuba
e Hispanoamérica”, según la descripción que acompaña al video .
Hace unos meses, el cantautor dijo
en entrevista a VISTAR que llevaba
tiempo “estudiando mucho, escribiendo y componiendo nuevos temas.
Algunos he ido grabándolos poco a
poco. Vengo del mundo del teatro, es
decir, que cuando decido grabar un
nuevo disco, al menos para mí, me lo
tomo muy en serio”, resaltando uno
de los motivos de su ausencia de la
escena.
Sobre el álbum comentó poco después
en sus redes sociales: “es sin dudas mi
mejor disco. Son temas que hablan
del miedo, el silencio, el bullying, el
amor, el desamor, la incertidumbre
del emigrante que llevamos dentro, la
soledad, la duda, la religión y el poder,
el barrio, las noticias, el pasado y el
mañana”.
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P ROMO C I Ó N

@johnniewalkercu

noticias
Imágenes
del accidente

Fiesta en la playa de Tarará
junto a ENJOY

WALDO
MENDOZA
SE RECUPERA
DE SU ACCIDENTE

CUBANOS
NOMINADOS A
LOS PREMIOS
GRAMMY 2019
La edición 61 de los
Premios Grammy tendrá
al hip hop entre sus
protagonistas. Otra vez
suenan los nombres
de Kendrick Lamar y
Drake entre los artistas
más nominados, con
ocho y siete, respectivamente, según anunció
la Academia de la
Grabación.
Para Cuba también hay
buenas noticias: entre
los músicos que podrían
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llevarse un gramófono este
año a casa se encuentran
Los Van Van, Orishas, Camila
Cabello y Dafnis Prieto Big
Band.
Los Premios Grammy serán
entregados el domingo 10
de febrero en una gala en el
Staples Center en Los Ángeles.
Allí se reconocerán las mejores
grabaciones, composiciones y
artistas del año de elegibilidad,
que se realizó desde el 1 de
octubre de 2017 hasta el 30 de
septiembre de 2018.

En la madrugada del
domingo 16 de diciembre
el cantante cubano Waldo
Mendoza y su grupo de
músicos sufrieron un accidente al salir de un concierto
en San Cristóbal, Pinar del
Río. El vehículo se volcó, pues
las vías estaban mojadas esa
noche y el chofer no conducía
a la velocidad adecuada. A
través de la redes sociales
de algunos youtubers y del
propio Waldo se confirmó el
incidente.
A excepción de uno de
los músicos que se sometió
a intervención quirúrgica
por una fractura de tibia,
el resto de los pasajeros
solo sufrieron daños leves
y fueron dados de alta en
poco tiempo. Waldo Mendoza
envió un cariñoso mensaje

a sus seguidores por toda la
preocupación.
“Amigos todos los músicos
que me acompañaban
salieron bien de este terrible
accidente, alguna fractura
y varios golpes, pero todos
estamos vivos, gracias
por tanta preocupación y
muestra de cariño”, escribió
el cantante en su página
oficial de Facebook.
El cantante está fuera de
peligro y recuperándose, pero
el impacto devino en una
fractura de costilla y algunos
golpes fuertes en el área de
los riñones.
Sin embargo, según él, se
siente feliz, ya que lo más
importante es estar vivo.
Fueron atendidos en el
hospital Comandante Pinares
de Candelaria en Pinar del
Río y en una transmisión
directa horas después, Waldo
aseguró que el personal
médico los asistió “espectacularmente” y agradeció
a todo el colectivo. De igual
forma se pronunció con
respecto a los vecinos de la
zona, quienes acudieron con
rapidez a brindar ayuda.

PRECIOSA
POR DESCEMER
BUENO Y CHACAL

Es un tema que ya conocemos, pues
estos Descemer han regalado otras
dos entregas de este tema, pero esta
vez muestra su lado más romántico
junto al cantante urbano.
“Me hace muy feliz participar en
proyectos bonitos como este, y tengo
que decir que ha sido una idea del
Chacal incorporar los personajes que
se entrelazan en una historia paralela”.
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evento
OTROS
PREMIOS
MEJOR VIDEO
MÚSICA POP

Leoni Torres
“Otra noche loca”
Dir. Asiel Babastro

REDACCIÓN
VISTAR

MEJOR VIDEO
MÚSICA ROCK

ROBERTO
RUÍZ

¿QUIÉN SE FUE
PARA SU CASA
CON UN PREMIO
LUCAS 2018?
EL 22 Y 23 DE DICIEMBRE EN EL TEATRO
KARL MARX SE CELEBRARON, FINALMENTE,
LOS PREMIOS LUCAS 2018. NO FALTÓ EL
HUMOR DE LUIS SILVA NI LAS SORPRESAS
EN EL ESCENARIO Y COMO MUCHOS
SOSPECHARON CIMAFUNK “SE FUE PARA SU
CASA” CON UN LUCAS Y NADA MENOS QUE
EL ESPERADO PREMIO DE LA POPULARIDAD.

S

in embargo, la
votación estuvo
reñida, los finalistas
fueron Divan con
“Lo aprendió conmigo”, un
videoclip de Charles Cabrera
que además estaba nominado a Mejor Video de Música
Urbana; por otro lado Cimafunk con su éxito “Me voy”
nominado también a Mejor
Ópera Prima, Video Fusión y
Artista Novel, un audiovisual
a cargo de Alberto Rimbaudi
y Majito. La última tanda de
premiaciones cerró con este
tema y Cimafunk puso a todo
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el Karl Marx a bailar.
El Video del Año fue “Mi
casa.cu” del trovador Tony
Ávila, una categoría que,
según el jurado, resulta
muy complicada, ya que es
la armonía perfecta entre
las aristas principales de un
videoclip. Dirigido por Alfredo
Ureta, “Mi casa.cu” se alzó con
tres Premios Lucas además
del mencionado: Mejor Video
Trova, Mejor Dirección de Arte
y Mejor Producción.
Premio Especial de Lucas
para el programa 23 y M, un
momento emotivo se vivió en

David Blanco
“Vida libre”
Dir. Orlando Cruzata
y Rudy Mora

el teatro cuando su conductora Edith Massola subió al
escenario y fue recibida como
un miembro más de la familia
Lucas junto a su hija Paula y
su madre. También se entregó
este premio al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana
por sus 40 años y al Teatro
Karl Marx por su fiel colaboración con Lucas.
En cuanto al número de
nominaciones, destacó “Voy”
de Eme Alfonso junto al realizador Joseph Ros, este material competía en ocho categorías. Ganó Mejor Making
Off y Mejor Dirección. Joseph,
como ya es costumbre, se
alzó con otros premios entre
ellos Mejor Video de Música
Tradicional y/o Folklórica con
“Sobre mi pecho Matanzas”
de la Orquesta Miguel Faílde.
Yissy y Bandancha fueron
los ganadores en Mejor
Edición y Mejor Video Coreográfico por “Universo”, un
videoclip de Yeandro Tamayo,
que fue nominado en cinco
categorías. Este realizador
aprovechó sus minutos en
el escenario para dejar un
mensaje al público, a propósito de la situación que vive el
país con el tema del matrimonio igualitario: “No se trata
de tolerancia ni de aceptación,
se trata de respeto, lo que
queremos es respeto”.

La fotografía tuvo nombre
en los Lucas 2018 y fue Ángel
Alderete por el video “Te
espero en la eternidad” de
Beatriz Márquez, al cual le
constaban varias nominaciones, entre ellas la de Video
del Año y Video Canción o
Balada. El reconocimiento
lo entregó Alejandro Pérez,
quien además de ser un excelente fotógrafo y realizador
mantiene una relación de
amistad y trabajo en conjunto
con Alderete.
Seycel sorprendió a la
audiencia cuando quedó
como ganador absoluto de
la primera gala. El videoclip
“Señal 2906” a cargo de Víctor
y Abel López logró irse a casa
con tres estatuillas en Mejor
Video de Pop-House-Electrónico, Mejor Video de Animación y Mejor Artista Novel
(esta última categoría, según
la opinión popular, todos
esperaban que la ganara
Cimafunk).
Alain Pérez y Joseph Ros
con “Shorcito” alcanzaron
siete nominaciones, consiguieron las estatuillas al
Mejor Vestuario y Mejor Video
Música Popular Bailable. “Tú
me debes algo” de Yomil y
el Dani, fue un video que
también tenía siete nominaciones, pero las categorías de
Efectos Visuales y Video de
Música Urbana fueron en las
que se reconoció este material
a cargo de Jose Rojas.

MEJOR VIDEO
MÚSICA ROCK
MEJOR VIDEO
MÚSICA HIP HOP

Los Noventa
“Te dedico este bolero”
Dr. Xuan Linh

MEJOR VIDEO
MÚSICA PARA
NIÑOS

Eymi y Mike
“La jicotea”
Dir. Jorge Pentón

MEJOR VIDEO
MÚSICA
INSTRUMENTAL

Danilo García
“Alquimista”
Dir. Laura Carril,
Adrián Legrá
y Danilo García

MEJOR VIDEO
MÚSICA POPURBANOTROPICAL

Gente de Zona
“Te duele”
Dir. Daniel Duran

MEJOR
ACTUACIÓN

Yía Camaño
“Si tu amor
no vale nada”
de Cristian y Rey
ft. Israel Rojas

MEJOR VIDEO
POP-ROCK
Y MEJOR
ÓPERA PRIMA

Los Locos Tristes
“Nostalgia”
Dir. Los Locos Tristes
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televisión
JOSE ERNESTO
GONZÁLEZ

EDUARDO
RAWDRÍGUEZ

UN PROGRAMA DE EMOCIONES

LA BANDA GIGANTE
TAL PARECIERA QUE A RTV

COMERCIAL NO SE LE ACABAN
LAS IDEAS. Y ES QUE, CUALQUIERA
PENSARÍA, TRAS LAS ENTREGAS DE
SONANDO Y BAILANDO EN CUBA (EN
SUS MÚLTIPLES TEMPORADAS), LA
COLMENA TV, U.N.O Y DE AMORES
Y ESPERANZAS, LA EMPRESA
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
SE TOMARÍA UN DESCANSO.
32
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P

ero no, volvió a la carga con un
proyecto arriesgado y novedoso, cierto, pero enfocado
en promover una vez más la
música cubana de todos los tiempos,
pero esta vez dandole el protagonismo a
los instrumentistas, a los músicos.
¿Por qué arriesgado? Simple. Es un
programa donde no se canta y no se
baila como plato fuerte, es un show para
aquellos que gusten de los sonidos de
los instrumentos.

¿Por que novedoso? Simple también.
Es muy raro que los músicos que integran una banda no sean opacados por
la figura principal del cantante. Y un
programa que se centre en desarrollar
las habilidades técnicas e interpretativas
de los músicos, es un acierto mayúsculo.
¿Por qué necesario? Bueno, creo que
está pregunta sobra aunque la haya
escrito el autor. Cada año se graduan
de nuestras escuelas de arte cientos de
jóvenes con un talento excepcional y

pocas veces alcanzan el reconocimiento
o encuentran el camino a desarrollarse
como parte de orquestas o proyectos.
Razón de sobra para validar un
programa como este.
Y fue entonces que se sumó a esta
locura, junto a su equipo, Manolito Ortega,
quien ya había dirigido indistintamente
Sonando y Bailando en Cuba.
“El mayor reto de todo el equipo ha sido
reinventarnos porque hemos realizado
otros programas de participación que,

aunque han tenido otras temáticas, tienen
puntos de contacto lógicamente. Pensar en
la estructura de un programa sin referentes
lo cual nos ha permitido probar diferentes
fórmulas en cada entrega y seguir experimentando”, nos cuenta Ortega.
Un programa dinámico, con diferentes
secciones, con un diseño visual que nos
remite a las esencias de los años 40 y 50
del siglo pasado, como homenaje a una
época de esplendor en la música cubana
y de formación de muchos de los grandes

intérpretes de la actualidad.
El resultado final será la elección de 16
instrumentistas – entre 57 concursantes que conformarán La banda gigante, la cual
se convertirá en la orquesta acompañante
y creadora de todos los proyectos de RTV
Comercial.
“Para nosotros es muy importante la
retroalimentación con el público. Tomamos
mucho en cuenta sus opiniones y las utilizamos en esos cambios o reinvenciones
que hacemos en cada programa”, agrega.
vistarmagazine.com ENERO 2019
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CADA DÍA QUE PASA
SE PONE MÁS DIFÍCIL
LA COMPETENCIA Y EL
PÚBLICO, CREO, SE VA
ENGANCHANDO MÁS
TAMBIÉN
CARLOS
ENRIQUE
ALMIRANTE

LOS
PRESENTADORES
Dos rostros conocidos jóvenes y talentosos de la escena y la cinematografía
cubana son los encargados de “dirigir
la orquesta” en el programa: Yuliet Cruz
y Carlos Enrique Almirante se unen en
esta aventura de conducir La banda
gigante.
“En este tipo de espectáculos, cuando
ves las grandes cadenas televisivas,
sus shows mas importantes o con
mayor audiencia, los presentadores son
personas extremadamente populares,
conocidas y queridas por el público. Creo
que es una buena fórmula”, nos cuenta
Manolito Ortega.
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Para Yuliet es un proceso y formato
completamente nuevo. “No tenía intención de volver a la conducción televisiva
tras Piso 6. Pero el equipo es maravilloso
y muy unido, la gente está comunicada,
lo cual es un punto muy importante”.
Por su parte, Carlos Enrique asegura
que ha sido un placer volver a la televisión. “Es un trabajo que no descansa.
Es un programa semana que exige que
estemos constantemente, porque pasan
cosas nuevas, no es algo que ya esté
grabado como un paquete, sino que va
fluyendo mientras se va realizando”.
Ambos actores ya tuvieron una expe-

riencia anterior bajo las órdenes de
Manolito en el programa especial de Fin
de Año, del 2017. Ahora, la experiencia es
diferente, con una dinámica dual sólida
y natural que les ha ganado el favor de
crítica y público.
“Me he sorprendido. El programa
tiene algo que atrapa, a la gente les
gusta vernos conversar, interactuar de
manera natural con los concursantes, el
jurado, entre nosotros. La visualidad es
de una factura exquisita como si pudieramos construir lo que la gente sueña”,
nos cuenta Yuliet.
“Tratamos de pasarlo lo mejor posible
en la grabación, en el escenario. Y hacer
que todos se integren en los procesos y,
todos, público, técnicos, jurado, concursantes, estamos conectados con todo lo
que pasa”, agrega Carlos Enrique.

Yuliet Cruz y
Carlos Enrique
Almirante en
la sesión de
fotos oficial del
programa
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EL
JURADO
Tres músicos de diferentes generaciones,
y con una carrera sólida en diferentes
espacios de la música cubana, tienen la
tarea de juzgar, aconsejar, guiar – tal vez
el rol más difícil dentro del programa – a
esos 57 concursantes que comenzaron con
un sueño.
El maestro José Luis Cortés, director
de NG La Banda, Premio Nacional de
Música y uno de los instrumentistas más
virtuosos que ha dado la isla caribeña. Sus
habilidades musicales en la flauta son
legendarias, acompañadas de un cierto
toque de extravagancia y populacho que
lo convierten en uno de los músicos más
reconocidos por el pueblo cubano dentro
de la música popular bailable.
“Todavía me estoy preguntando como
llegué aquí. Programas como estos son
necesarios, sobre todo para los nuevos
instrumentistas cubanos. Pero ser jurado
es una labor difícil, porque hay que
explicar con una palabra precisa cuando
un músico (no) ha tocado bien un instrumento”, explica.
La maestra Daiana García, directora de
la Orquesta de Cámara de La Habana y
una de las talentosas dentro de la música
clásica o académica cubana, lo cual le
ha valido dirigir las más importantes
orquestas del país y desarollar junto a
la que dirige una carrera interesante y
versátil dentro de la música cubana.
“Enfrentarme a la televisión ha sido
difícil. Podemos emitir un criterio, brindar
un consejo, hacer una valoración, pero
hacerlo con la inmediatez y la presión que
conlleva una cámara, donde sabes que
te va a ver un gran número de cubanos,
esa es la parte más tensa, porque quieres
ser justo y claro, pero a la vez aportarles
algo importante a los competidores”, nos
cuenta.
Alain Pérez, bajista, cantante, compositor, arreglista y productor musical, su
nombre ha estado vinculado a estrellas de
la talla de Chucho Valdés, Paco de Lucía,
Celia Cruz, Enrique Morente, entre otros.
La sonoridad y visualidad que ha logrado
con su carrera, de vuelta a Cuba, le han
valido el cariño y el respeto del público.
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NO SOLO SE
BUSCA LA
LIMPIEZA
TÉCNICA QUE SE
REQUIERE EN EL
DOMINIO DEL
INSTRUMENTO,
SINO TAMBIÉN
EL GOCE Y
CONOCIMIENTO
DE LA MÚSICA
CUBANA
DAIANA
GARCÍA

Jose Luis Cortés,
Daiana García y
Alain Pérez en la
sesión de fotos del
programa
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ARTISTA
INVITADO

L A L I B E R TA D
DE LA
REINVENCIÓN

SIAN CHIONG
Después de haber alcanzado la fama como miembro fundador de la boy
band cubana Ángeles, Sian Chiong se rebeló contra el molde que le apretaba
y soltó amarras a la suerte del trotamundos, que pocas veces aparta la cara
cuando el alma se implica desde el comienzo en un proyecto de vida. Con la
justificación de su decisión y un montón de planes enrollados bajo el brazo,
listo para compartirlos con VISTAR, llegó a esta entrevista convencido de que
en los nuevos proyectos se defiende igual de bien.
ALEJANDRA
ANGULO
ADRIÁN
CAZÁN
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SI PUDIERA REGRESAR
E L T I E M P O CA M B I A R Í A
M U C H A S CO S A S Y N O
SOLAMENTE VIVENCIAS
CO N L A B A N DA Á N G E L E S .

H

ace un año el éxito de
Ángeles ya era irrefutable con el reconocimiento del hit musical
“Me mata tu amor” en
la emisora Los 40 de
México y el apadrinamiento del productor
musical y múltiple ganador del
Latin Grammy, Sergio George.
Por eso, fue mucha la sorpresa
del público cubano cuando
el nombre y la figura de Sian
Chiong dejó de circular en las
redes sociales de la banda.
“Abandonar la banda fue
una decisión personal, no
me encontraba en mi mejor
momento anímico. No tuvo
nada que ver con los chicos,
nos llevábamos muy bien, pero
ya no me sentía en frecuencia
con el grupo. Intentaba estar
en onda con ellos, pero no
podía. El resultado final de las
grabaciones estaba lejos de ser
perfecto y la culpa era mía. El
artista es un comunicador y
cuando las cosas dejan de estar
claras en su cabeza le resulta
imposible expresarse. Entonces,

no llega a la gente y lo que hace
resulta inservible. Eso, lamentablemente, me estaba pasando”.
Sin embargo, en apenas unos
meses Sian superó el reto de
la salida de Ángeles con una
mega oportunidad en Televisa,
en donde ha sabido ejecutar
las movidas correctas usando
todas sus fichas. Según afirma,
su decisión de abandonar la
boy band no estuvo influenciada por su participación en la
serie Like la Leyenda.
“Me salí de Ángeles al fly,
pues me sentía estancado
artísticamente. Había hecho
las pruebas del CEA (Centro de
Educación Artística de Televisa)
el año anterior, pero a raíz de
la firma con Warner Music lo
pospuse. Eugenio Cobo, el presidente del CEA me aseguro que
no habría problemas si yo me
presentaba de nuevo a las del
año entrante, pero a través de
algunos amigos pude contactar
con Juan Carlos y Pedro
Damián, productores generales
de la serie Like la Leyenda y así
logre el papel. Por suerte no me

demoré en encontrar trabajo.
De hecho, prácticamente
saliendo de Ángeles tuve mi
oportunidad en Televisa”.
“Necesitaba encontrarme
con la actuación. Cuando
comencé en la serie me sentí
vivo de nuevo. Es importante
para un artista renovarse y
superarse constantemente.
Para mí, entrar en Televisa era
como alcanzar una meta, otro
escalón”.
La imagen que se vende hoy
de la fama resulta un poco
irreal, a pesar de que Sian
trabaja duro, no se puede negar
que le ha ido bien. Los productores de Like la Leyenda no
tuvieron mucha dificultad para
posar los ojos sobre este joven
quien, debido al frescor de su
cubanía e imagen, digamos que
se vende solo.
“Parece que mi onda cubana
les gustó a los productores y
uno de ellos, Juan Carlos, me
prometió trabajo en la segunda
temporada, pero para mi
sorpresa a la semana siguiente
me dieron la buena noticia de
que iba a actuar en la primera,
a partir del capítulo sesenta”.
La actuación y caprichosas
circunstancias llevan ahora a
este joven por un camino diferente en un país que cada día le
va siendo menos ajeno. Eso sí,
extraña su pedazo de tierra con
vista única al mar.
“A Cuba nunca la voy a dejar
porque es mi país. En México
a veces me entra el gorrión
y aunque me va muy bien,
aun me siento fuera de casa.
Cuando regreso a la Isla experimento una gran relajación,
me invade la sensación de que
todo está bien”.
¿Has decidido poner
pausa a la música o tienes
planes de seguir cantando?
“De hecho, voy a sacar mi
disco en solitario, al tiempo que
sigo enfrascado en la actuación.
Sería una tontería no aprovechar la experiencia de siete
años con Ángeles. Te confieso
que no estoy apurado. Tengo
mucho trabajo, pero no quiero
correr para que las cosas salgan
bien. Mi sencillo saldrá el año
que viene. Su título provisional
es Señorita”.

¿Ha sido muy difícil llevar
adelante este proyecto
musical en solitario?
“Realmente no, porque
incluso estando con la
banda siempre tuve el deseo
de defender una canción,
de asumir riesgos, así que
ahora estoy perfecto con mis
proyectos y con la sonoridad
de mi voz en solitario”.
¿Cómo cierra este
2018 para Sian?
“¡Muy bien! Está la serie al
aire y es la mejor etapa de mi
personaje. Hice una canción
con Santiago Achaga, uno
de los protagonistas de la
telenovela. El tema se llama
“Solo dime que me amas” y
lo vamos a lanzar a modo de
redes. También trabajé con
la cantante paraguaya Nadia
Portillo en una canción que
compuso Juanes. Entonces…¡qué más puedo pedir!
El año que viene seré parte
del elenco de una película
mexicana con un guion muy
lindo, se trata de un drama con
toque de comedia”.
¿Y si pudieras montarte
en la máquina del tiempo
cambiarias algo de lo
acontecido este último año?
“Si pudiera regresar el
tiempo cambiaría muchas
cosas y no solamente vivencias con la banda Ángeles.
Entonces las circunstancias
hubieran sido distintas y diferentes mis decisiones, pudiera
seguir junto a los Ángeles o
quizás me hubiera ido antes,
no lo sé. El destino es un ente
muy dinámico, siempre en
constante evolución. Es un
misterio.”
¿Crees que la fama
llegue a cambiarte?
“Con los Ángeles era famoso
y ni cuenta me daba. Pero ya
sé lo que es, a veces te cambia
porque te obliga. No puedes
hacer lo de siempre como
montarte en una guagua o qué
se yo. El kilt de la cosa es nunca
olvidar quien eres, respirar y
trabajar por tu público, pues
eso te va a hacer más humilde,
más humano y evitará que se
te suban los humos”.
vistarmagazine.com ENERO 2019
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especial
MILENE
AGUILERA
INTERNET Y
ESTUDIO 50

UN ACUERDO ENTRE LA FEDERACIÓN CUBANA DE
BÉISBOL (FCB) Y LAS GRANDES LIGAS (MLB) PERMITIRÁ
A TODOS LOS PELOTEROS CUBANOS, QUE JUEGAN EN LA
SERIE NACIONAL Y DEMÁS SISTEMAS DE COMPETENCIA DE
LA PELOTA CUBANA, FIRMAR CONTRATO CON CUALQUIERA
DE LOS 30 EQUIPOS DE LAS GRANDES LIGAS DE BÉISBOL
DE LOS ESTADOS UNIDOS. SERÁN CONTRATADOS AQUÍ
MISMO EN CUBA Y EN CASO DE SER CAPTADOS SE LES
ASIGNARÁ UNA VISA DE TRABAJO ESTÁNDAR.

D

LOS PELOTEROS
CUBANOS
YA PUEDEN
FIRMAR CON LAS
GRANDES LIGAS
DE BÉISBOL
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esde el 19 de
diciembre de 2018,
momento en que se
firmó, este acuerdo
ya tiene aplicación práctica.
Las negociaciones para su
realización se iniciaron hace
tres años, pero hasta ahora no
se había logrado materializar
nada. Esta vía de contratación es legítima y no politizada. Permite a los jugadores
conservar todos los nexos que
deseen con su país, mientras
se desempeñan en equipos
estadounidenses.
Esto quiere decir que seguiremos viendo a nuestros peloteros jugar en la series nacionales y regionales de beisbol
para intentar llevar a su
equipo a la victoria. Incluso los
ex peloteros que hayan sido
contratados por MLB podrán
regresar a Cuba y participar
en cualquier competencia
durante el Receso de Invierno
en Norteamérica. Motivo por el
que es posible que tengamos
de vuelta a varias estrellas de
la pelota cubana que no vemos
hace un tiempo.
Las cláusulas de este
acuerdo no difieren en gran
medida con las que se han
establecido entre la MLB y
otras ligas extranjeras como
la japonesa, la coreana o la
de Taipéi de China. La alianza
pone fin a la desigualdad de
condiciones que pudo haber
opacado a los peloteros
cubanos con respecto a los de
otros países.
Todos los jugadores de la
FCB con 25 o más años de edad
y que tengan un mínimo de

seis años de experiencia en la
Serie Nacional podrán aplicar
en esta oportunidad, los cuales
pertenecen a la categoría de
“Profesional extranjero”. Los
que no cumplan estas condiciones podrán ser contratados
igualmente en una categoría
“Amateurs FBC”. Una tasa
de liberación será entregada
a la federación cubana de
manera adicional sin importar
el contrato aceptado por el
jugador.
Podrán reinsertarse en este
sistema de competencia los
peloteros que emigraron por
terceros países con el fin de
conseguir un contrato con
Grandes Ligas y no lo lograron.
Ningún hecho anterior al
acuerdo tendrá repercusión
en él.
Cualquier inconveniente
entre la FBC y la MLB se resolverá con un arbitraje neutral
a través de la Cámara de
Comercio Internacional.
Con vigencia hasta el 31 de
octubre de 2021 (momento
en que debe reactivarse por
acuerdo mutuo), este hecho
representa un avance en el
deporte cubano y una gran
alegría para todos los que
tendrán nuevas opciones en
el ámbito del beisbol. Además
implica la posibilidad de
mejoras económicas para la
FBC y consecuentemente se
verán favorecidas las condiciones en las que se preparan
sus jugadores.

Alexander Mayeta,
jugador de 1era
base del equipo
de Industriales,
recientemente
retirado
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entrevista
SENTÍ LA
NECESIDAD DE
EXPLORAR OTRO
CAMINO A TRAVÉS
DEL CUAL PUDIERA
EXPRESARME

UNA MUJER A
AMBOS LADOS
DEL LENTE

BLANCA
ROSA
BLANCO
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L

a actriz Blanca Rosa
Blanco vuelve al cine
cubano, pero esta vez,
con el estreno de su película
“El Regreso”. Narra la historia
de Patricia, una detective que
retorna a su natal Matanzas
para resolver un crimen. Con
esta producción, Blanca Rosa
no solo calza los zapatos de
actriz experimentada, sino
también los de directora,
desempeñándose por primera
vez en uno de los oficios que
cuenta con el menor número
de mujeres dentro la industria
cinematográfica cubana.
Sobre los detalles de este
filme que supone un soplo de
aire fresco y diverso, conversó
con VISTAR en el marco del 40
Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano.
Blanca es dueña de un
talento multidisciplinario que le
ha permitido desarrollar, desde
sus tiempos de estudiante en
el ISA, una sólida carrera en la
televisión, el teatro y el cine.
¿Por qué después de 25
años de carrera actoral decide
lanzarse como directora?
“Debido a la búsqueda
constante que acompaña a un
creador, sentí la necesidad de
explorar otro camino a través
del cual pudiera expresarme.
Esta decisión también tuvo

mucho que ver con mi experiencia como profesora del ISA
durante dos años; en ese tiempo
volví al teatro, a los estudios…
La inquietud por dirigir y ver
imágenes mediante una
historia estaba todo el tiempo
permanente y dije: voy a correr
el riesgo.
Surgió la posibilidad y
hubiera sido terrible no haberla
aprovechado. Encontré a un
equipo que apoyó esta idea y,
además, financiamiento. No es
que haya desistido de actuar
pero también me interesa dirigir
y hacer las dos cosas”.
¿En que se basó para
escoger al elenco?
“Yo quería un equipo con el
que nunca hubiera trabajado,
quería actores con los que no
tuviera relación ni compromiso
de amistad, con los que no existiera mucho roce. Decidí apostar
por un equipo que, como yo,
se enfrentaba a algo nuevo,
pues para el editor y el fotógrafo también fue su primera
película”.
¿Qué encontrará el
público cuando se enfrente
a esta película?
“¡Un movimiento de
emociones! ¡Esa es la idea! Una
historia que sin grandes preten-

siones entretenga y juegue con
los sentimientos del espectador.
Que la gente se mantenga a la
expectativa y no se levante de la
sala. Si al menos logramos eso y
un breve aplauso final, creo que
habremos cumplido nuestro
objetivo”
¿Usted cree que al cine
cubano ya le hacía falta una
película del género policiaco?
“Definitivamente. Soy defensora de todos los géneros pero
creo que hay un prejuicio con
este en particular. Hay personas
que consumen un cine más de
pensamiento, un cine de actor;
otras disfrutan la comedia
ligera y… ¿Por qué no el policiaco? ¿Por qué no podemos
enfrentarnos a una trama de
ficción en la que existan prototipos buenos, malos y regulares? Sin dudas, creo que había
una demanda y necesidad de
sacar adelante este género”.
¿Qué satisfacción
personal le deja haber
terminado esta película?
“Estoy en el proceso de la
satisfacción, todavía no puedo
hacer una conclusión pero
haber visto las salas llenas y
la gente aplaudiendo ya es un
deleite digno de una ópera
prima”

ALEJANDRA
ANGULO

ROBIN
PEDRAJA

Y ahora que se
estrenó como directora
de cine, ¿qué otros
proyectos tiene en la mira?
“Bueno, recién terminé el
filme de Jorge Luis Sánchez
sobre la vida del poeta Julián
del Casal, donde trabajé como
actriz. Para el próximo año
estoy tratando de presentar un
proyecto documental bastante
interesante y también he empezado a coescribir una ficción”
Entonces, ¿la volveremos a ver
frente y detrás de la cámara?
“¡Exactamente!”
vistarmagazine.com ENERO 2019
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evento
EYEIFE BLACK & TEARS, UNE MÁS LOS
VÍNCULOS DE LA MÚSICA CUBANA TRADICIONAL
CON LA ELECTRÓNICA Y DEMUESTRA QUE
EXISTEN OTRAS MANERAS DE ENTENDER LA
CREACIÓN SONORA. SOLO RESTA ESPERAR SU
PRÓXIMA EDICIÓN EN ESTE 2019 PARA VER QUE
NOS TRAERÁ ESTE FESTIVAL.

AILÉN
RIVERO

GABRIEL G.
BIANCHINI

CINCO DÍAS DEDICADOS A LA MÚSICA
ELECTRÓNICA SE VIVIERON EN LA HABANA
EN LA ÚLTIMA SEMANA. DEL 12 AL 16 DE
DICIEMBRE LA CAPITAL CUBANA SE MOVIÓ AL
RITMO DEL FESTIVAL EYEIFE BLACK & TEARS.
TALLERES Y CONCIERTOS TANTO EN EL
PARQUE ALMENDARES COMO EN FÁBRICA DE
ARTEDIERON AL PÚBLICO LA POSIBILIDAD
DE INTERACTUAR CON MÚSICOS DE TALLA
INTERNACIONAL. ESTAS FUERON LAS
PROPUESTAS DEL EVENTO.
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S

in dudas lo más esperado estuvo en los
encuentros de viernes
y sábado en el Parque
Metropolitano, a la
orilla del río Almendares, donde se reunieron
cientos de personas, en su
mayoría jóvenes, para disfrutar
del dijing.
La fuerte lluvia del día 14 no
impidió que la fiesta siguiera.
Desde las 8 de la noche y
hasta las 2 de la mañana una
multitud eufórica saltó y gritó
al ritmo de Eyeife.
Abrieron el viernes por todo
lo alto con Cimafunk, uno de
los artistas más populares del
panorama musical cubano
ahora mismo, y cerraron el
sábado con Lejardi, uno de los
DJs del patio más reconocidos.
En la escena electrónica,
resaltaron las actuaciones de
DJ Jigüe y DJoy de Cuba, dos
pesos pesados del dijing en
el país; y por la parte internacional la presencia
de la española Ley DJ,
los mexicanos Tom &
Collins, el inglés Ghost
y el norteamericano
Spooky, que pasaron
del techno al
house, sin dejar
el dubstep,

tan seguido por el público
cubano.
Los DJs de House Republic, Mickey Pérez y el grupo
cubano New World, completaron un line up muy bien
organizado donde hubo para
todos los gustos. Las sonoridades más tradicionales
cubanas no fueron olvidadas,
pero se defendieron los nuevos
ritmos que componen nuestras listas de reproducción, y
en ese sentido puede decirse
que el Festival cumplió su
prometido.
Mientras, en el espacio de
FAC, desde el jueves 13 y hasta
el domingo 16 también se
escuchó mucha música electrónica. Los DJs cubanos Bosito,
Daniela Vázquez, Kami Laye
Okún, Wichy de Vedado, PAUZA,
Resak, Adroid, Obi, Karina Valero,
Danstep, DvazzBrothers y David
Casas fueron algunos de los que
pasaron por los escenarios de
la Nave 1 y 4. Artistas de otros
géneros como La Alianza, Edrei
(Ogguere), Real Project y Michel
Herrera, se sumaron igualmente
a las presentaciones.
Así quedó concluida la
segunda edición del Festival
Internacional de Música Electrónica Eyeife Black & Tears,
uniendo más los vínculos de la
música cubana tradicional con
la electrónica y demostrando
que existen otras maneras
de entender la creación
sonora. “Lo que se sabe no se
pregunta”, ahora solo queda
esperar que nos traerá en su
tercera edición en 2019.
vistarmagazine.com ENERO 2019
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entrevista
CUBA SIEMPRE HA
ESTADO EN MI MENTE

DJ SPOOKY
DURANTE LOS DÍAS DE EYEIFE EN LA
HABANA, PAUL MILLER, UNO DE LOS
DJS MÁS RECONOCIDOS EN LA ESCENA
INTERNACIONAL, SE LLEGÓ HASTA LA PISTA
CUBANA A REGALARNOS SU MÚSICA.

AILÉN
RIVERO

P

aul Miller fue uno de los DJs que
se llegó hasta Cuba durante la
segunda edición del Festival
Internacional de Música Electrónica Eyeife Black & Tears. A sus 48
años y con gran reconocimiento
en el mundo del dijing, Spooky –como se
le conoce en la pista- decidió venir por
primera vez a la Isla; sin embargo parece
nunca haber estado muy lejos de aquí.
“Hay una larga y loca historia entre
Estados Unidos y Cuba. Mis dos padres
eran profesores, mi padre había sido
abogado y los dos estaban relacionados
con los temas políticos. Desde niño estuve
muy consciente de la situación en la Isla.
Cuba siempre ha estado en mi mente”
Spooky tiene una larga carrera en el
arte, que va desde la música hasta la
literatura. Es graduado de Filosofía y
Literatura Francesa del Bowdoin College
y es fundador del colectivo Soundlab, del
que formó parte con un variado grupo de
artistas.
En la literatura, comenzó escribiendo
Ciencia ficción; en el dijing, sobre las sono-
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ridades del punk y la música go-go. Con su
álbum debut, “Songs of a Dead Dreamer”,
allá por los años 90, inició el movimiento
de un nuevo género musical, el Illbient.
En sus actuaciones en Cuba, en el
Parque Almendares y Fábrica de Arte,
optó por medir la temperatura del público
cubano a través de remixs de canciones y
diferentes músicas producidas por computadora y mezcladas por un programa de
match up que él mismo ideó. A esto le
alternó pequeñas dosis de música en vivo,
al estilo New York.
“Es mi primera vez en Cuba y creo que
es un país diferente ahora, pero no puedo
decir nada hasta que no esté un tiempo
más. Yo he estado en Angola, por ejemplo,
Venezuela, Brasil, y ahí le tienen mucho
afecto a Cuba. Entonces siempre tuve
mucha curiosidad sobre este país. Es poderoso, Cuba es un país muy importante en
el mundo.”
En la isla, el público supo ser agradecido y respondió a su música llenando
el espacio de energía. Y aunque Spooky
regaló una sesión algo diferente a lo que

CORTESÍA
VISIÓN 361

suele hacer, con tal de adaptarse a los
gustos de los seguidores de la electrónica
en el país, sus actuaciones terminaron
siendo una gran fiesta musical.
¿Tienes planes de volver a tocar en la Isla,
de trabajar con artistas cubanos?
“Estoy aquí para intercambiar. Estoy
aprendiendo cada día y siento que
necesito aprender más. Este viaje es un
comienzo y voy a regresar. He conocido
muchas personas, productores y DJs como
Dvazz Brothers y Beutnoise, y veo que
aquí hay mucha gente envuelta en la
electrónica”.
Paul Miller durante su carrera ha
cosechado éxitos como el que logró en la
escena underground con el álbum Riddim
Warfare, en el que incluye colaboraciones
con Dr. Octagon y otras figuras de culto
dentro del Indie Rock. En 2002 presentó
Optometry, álbum en el que comparte los
sonidos con músicos de Avant- Jazz como
Mathew Shipp, William Parker, Guillermo
E. Brown y JoeMcPhee, y un tema junto a
Billy Martin.

crónica

CHOCOLATE Y SU NOVELA
AUTOBIOGRÁFICA
POR: MARTICA MINIPUNTO

ILUSTRACIÓN: ALDO CRUCES

D

e todas las coincidencias que rodean mi vida
quizás sea esta la más
pueril y menos abordada
en mi escritura. El nacimiento
de Yosvanis, Chocolate MC, “El
rey de los reparteros”, servirá de
prólogo a una novela autobiográfica y melancólica sobre
el azar. Yo nací un mediodía
del 18 de febrero de 1991, un
día después que el autor de
"Guachineo", "El palón divino"
y "Bajanda", coincidentemente,
ambos somos hijos de un
tiempo marchito.
Chocolate y yo estudiamos
en el mismo Pre, por ello le
pregunté al grupo de Messenger del I.P.U.E.C. “Raúl Díaz
Argüelles”, ubicado en Melena
del Sur, si tenían alguna anécdota sobre él en ese período.
Los que comparten ese grupo
responden rápidamente –la
gran mayoría han emigrado
a otro país y permanecen
“activos”-, ellos hicieron comentarios sobre Chocolate y no
dijeron nada especial, ¿qué decir
sobre el Chocolate de hace 10
años?, ¿qué contar sobre aquella
azarosa coincidencia?, ¿puede
reescribirse la biografía, el perfil
de Chocolate, por esos instantes
de nada? Insistí cuanto pude
en el grupo, y solo corroboré
mi recuerdo del motivo de su
expulsión del Pre, aquel acto
exhibicionista al que me referiré
más tarde y que traduce mejor
que cualquier gesto su música y
su postura como artista.
Recuerdo que era delgado,
desgarbado, alto, extremadamente relajado, al punto de
lucirse como un joven chistoso y
rebelde (nada particularmente
asombroso para el paisaje
y su nada, allí todos éramos
chistosos y rebeldes). No me
apena contar que lo recuerdo
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porque yo era la Jefa de Escuela
y conversamos alguna que otra
vez en los pasillos. Me aferro
al hecho de que hablamos
sobre Elvis Manuel, aunque
probablemente no sostuvimos
ninguna charla trascendental,
hablamos sobre los bichos
sonoros que picaban por la
noche, la comida o los colchones
incómodos, mientras escribo
escojo todas las conversaciones
probables, revivo sus ojos duros
y penetrantes, pienso en mí
jugando mi papel de Jefa de
Escuela regañándolo por algo.
Lo recuerdo, recuerdo que una
noche teníamos que pagar
por el alquiler de los equipos
de música para la recreación del viernes y él sacó una
gran cantidad de dinero para
completar la suma total. He
aquí la razón de su expulsión: sacudió el pene desde la
ventana del albergue, y lo hizo
durante un largo rato, la imagen
es lo suficientemente explícita.
La novela autobiográfica
comienza con el nacimiento
de Chocolate MC. Comienza
con la llegada al mundo de un
hombre que se tatuó lágrimas.
Ese domingo hizo mucho frío,
también llovió con sol, nació
varón y lo primero en salir
fue su cabeza. La cabeza de
Chocolate MC fue examinada
por una neonatóloga sensible,
de manos suaves y memoriosas. Antes de que Chocolate MC llegara a las manos
de su madre, la neonatóloga
bendijo al niño, le besó la
frente, procuró su suerte con
una oración, una neonatóloga
escoge bien al hijo que besa
y en ese instante decide su
destino y sus tatuajes.
Los videos de Chocolate,
verdaderos performances
autárquicos que me sitúan

ante una fragilidad y violencia
tremendas (promocionando
tiendas de joyería, en estudios
de grabación, durante largos
trayectos en auto, confesando
sus crímenes, pidiendo perdón,
coreografiando sus ritmos, etc.).
Él y su lenguaje atroz, procaz,
parecen (d)escribir el presente
con la temeridad impuesta por
el fenómeno contemporáneo
de ser público. Su atrevimiento
es la rabia y la desvergüenza, la
literalidad de una forma “repartera” al entender lo cotidiano
con sus imaginarios sobre el
sexo, la antropofagia de la
experiencia, la gran parodia del
poseer, la destrucción y reivindicación del ideolecto popular de
un país, no cualquiera, ese país
post 1991. A pesar de toda resistencia o vulgaridad, en esta
era se reproduce y se escucha
Chocolate como un himno, para
algunos deleznables, para otros
divertido, para la gran mayoría
gozoso. ¿Por qué se goza con
esa melodía y el uso extrañado
del lenguaje que presenta?,
¿qué nos dice o advierte?,
¿qué presagia "Bajanda"
sobre nuestra irremediable
desaparición?
La novela autobiográfica
comienza en el pasillo de mi
Pre-Universitario, reproducido
mil veces en otros espacios
rurales, arquitectónica e
ideológicamente, mi Pre es
otra copia del modelo. Por un
breve tiempo, Chocolate y yo
tomamos nuestra Girón en el
parque Karl Marx y miramos
desde la ventanilla el mundo.
Sentada en el suelo, en un
extremo del pasillo, veo a toda
la gente del Pre, ellos me están
mirando silenciosos desde
el otro extremo. Me siento
sola, mareada, cada sensación
vivida en ese lugar, hermosa,

honda y amarga vuelve a través
de esa escena, cada amigo y
cada cuerpo me huele a ese
lugar, del mismo modo que yo
apesto ahora. Chocolate estuvo
presente solo unos meses,
fueron tres años en los que
crecí tan violentamente como
su música y su éxito.
La novela autobiográfica
comienza con un contoneo,
es un viernes de recreación,
todos estamos repellándonos,
“se me parte la tuba en dos,
se me parte la tuba en tres”. Al
extremo del pasillo no estoy
yo, lo que nos está mirando
son los ojos de Chocolate y un
hambre de viernes después de
comer MDM, Masa Deshuesada Mecánicamente. Escucho
Bajanda, una canción que no
guarda relación con los grandes
amigos que me amaron allí,
los verdaderos maestros que
tuve, el juego y el erotismo que
te atrapaba por todos lados,
ni con toda la gente que está
siempre “activa” en el grupo
de Messenger Pre-Arguelles
2007-2009. Bajanda me narra
un recuerdo intacto que tengo
de mi nacimiento, ese lunes
también frío, lluvioso. Otra vez
exagero. Me invento un diálogo
en directo con Chocolate MC,
me dice que yo no existo, no
me recuerda, todo esto me lo
inventé. No importa, es viernes
y la música está buena, siempre
hay algo que exorcizar.
vistarmagazine.com ENERO 2019
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VISTAR No.57 /

EL POETA DE
LA MÚSICA URBANA

LENIER
MESA
/ P O R TA DA

AILÉN
RIVERO

EDUARDO
RAWDRÍGUEZ
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MI DISCO
ES TROPICAL
Y URBANO.
POCOS MÚSICOS
DEL GÉNERO
URBANO ESTÁN
HACIENDO
MÚSICA ASÍ.

ÁLVARO LENIER MESA SE FUE DE GÜINES A
MIAMI EN UN VIAJE QUE TAMBIÉN LO LLEVÓ
DE LA MÚSICA CAMPESINA AL REGUETÓN.
AHORA CON MÁS DE UN HIT SONANDO PARECE
IMPARABLE EN LAS LISTAS DE ÉXITOS.

V

arios de los temas del primer disco de Lenier Mesa se han
colado en las listas de éxitos en Cuba y Miami. Melisma tiene
el sello de la música cubana y tropical combinado con los
sonidos más variados que conforman los ritmos del reguetón.
“Le puse Melisma porque melisma son las armonías y las melodías, que yo uso mucho en mis canciones. Es un disco tropical y
urbano. Pocos músicos del género urbano están haciendo música
así. Estamos hablando del estilo de muchos artistas colombianos y
de otros países latinos. Y a mí me está funcionando bastante. En este
disco he tratado de hacer un poco de fusión y mezclar los instrumentos tropicales de Cuba con la música urbana y el reguetón”, me
cuenta Lenier entusiasmado.
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/ NO PUEDO
D E JA R D E PA S A R
POR LA CASA
DONDE NACÍ

Mientras lo maquillan
sus brazos no paran de
moverse, tiene catarro
y fuerza su voz, pero las
palabras salen atropelladas de su boca a la par
que su sonrisa. A cada
minuto de la entrevista se
relaja más, y de momento
lo puedo visualizar en
Güines, cuando aun era
un niño, soñando ya con
música.
“Quiero darle a este
disco bastante duro.
Después quiero irme
por ahí para hacer un
cambio. Recuerda que
el éxito siempre está en
el cambio… Cuando uno
está en lo mismo es que
se queda atrás, hay que
seguir adelante haciendo
cambios todo el tiempo,
evolucionando…”

Álvaro Lenier Mesa nació en
Güines, al sur de La Habana
y a las orillas del río Mayabeque. Siempre dice haber
sentido el arte, y la música
más específicamente, en su
cuerpo, aunque nunca recibió
formación académica al
respecto.
¿Qué significa Güines para ti?
“Es todo, el lugar donde yo
nací, donde está mi gente, la
gente que yo quiero. Me trae
muchos recuerdos. Yo vengo
mucho a Cuba a trabajar y
aunque no tengo tiempo,
siempre voy por ahí a dar
una vuelta uno o dos días.
No puedo dejar de pasar por
la casa donde nací, por esa
calle. Ahí están todos mis
recuerdos de la infancia, que
son muy lindos. Es la tierra
que me vio crecer y la

gente me quiere mucho, no
puedo casi ni bajarme del
carro porque me vuelven
loco…!”.
Cuando Lenier tenía 9 o 10
años, no recuerda con exactitud, formó parte de una
cátedra de Música Campesina que Alexis Díaz Pimienta
constituyó en el Instituto
Superior de Arte. Junto a
un selecto grupo de solo 10
niños de toda Cuba, Alvarito,
como le decían por aquellos
tiempos, lograría destacar
e incluso se convertiría en
monitor de la clase.
Alrededor de dos años en
el proyecto le valieron experiencia en la música y varias
presentaciones, como las
que recuerda en el programa
Palmas y Cañas y en el
infantil Arcoíris Musical. “Me
gustaría que me regalaran
alguno de eso videos que
deben estar por ahí regados”,
me dice entre nostálgico y
divertido.
A los 15 años se fue a
Miami, pero aun en Estados
Unidos siguió metido dentro
de los géneros de la música
tradicional cubana; incluso
formó parte del programa de

televisión Clave Guajira. En
total fueron alrededor de 10
años de su vida dedicados a
la música campesina.
¿Cómo llegas de la música
tradicional al reggaetón?
“Por la juventud. Cuando
uno empieza a salir a los
clubes y a juntarse con otros
jóvenes, empiezas a escuchar
otra música. Yo me defiendo
un poco con la guitarra y
desde mis tiempos del ISA
estuve muy interesado en los
instrumentos. Poco a poco
me fui metiendo en lo que es
la música y me fue gustando
y ya. La música campesina
me ayudó a escribir mis
canciones más fácilmente.
Como yo improvisaba eso me
ha hecho más fácil escribirle
incluso a otros artistas”.
¿Todavía cantas a veces
música campesina?
“Ya no tengo tiempo. A veces
ni siquiera para estar en la
casa con la familia. Pero he
improvisado con artistas de
otros géneros, como Cándido
Fabré…”.

LA MÚSICA CAMPESINA
ME AYUDÓ A ESCRIBIR
MIS CANCIONES MÁS
FÁCILMENTE. COMO
YO IMPROVISABA ESO
ME HA HECHO MÁS
FÁCIL ESCRIBIRLE
INCLUSO A OTROS
ARTISTAS
52
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¿UN REGUETONERO
CON CORAZÓN?
Lenier dice que ha conocido
de música en los estudios
de grabación, escuchando a
otros artistas. Observando
y preguntando él mismo
aprendió a grabar y ahora,
incluso, hace las maquetas de
sus propios temas.
En un mundo complicado
como lo es el que abarca
el género del reguetón y la
música urbana en general,
Lenier Mesa apuesta por
cantarle al amor y no tiene
miedo a expresar sus sentimientos más ocultos en
público.
¿Se puede ser reggaeton
y tener corazón?
“El problema es que los
muchachos que hacen
reguetón son jóvenes y los
jóvenes hoy día son sentimentales igual, pero son más
guardados para sus cosas. Yo
también soy joven pero me
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crie con personas mayores
y en la música campesina.
Me fui solo a los Estados
Unidos y he pasado muchas
cosas. Eso me ha hecho muy
sentimental".
“A mí me gusta que la
música que yo hago le llegue
a la gente, eso es muy bonito.
Cuando tú le llegas a la gente,
tienes el ciento por ciento de
tu show ganado".
“Si escuchas mi música, es
una música que llega. Todos
mis temas: "Me quedaré
contigo", "La nochecita", "La
protagonista", "Quiéreme"…
son temas que llegan, la gente
cuando los canta, los siente
y eso es lo que me llena a mí
para seguir trabajando”.

¿Qué crees sobre las
rivalidades entre los
artistas del género?
“En la música urbana en
Puerto Rico y en otros países
donde hay mucho reggaetón,
la discusión y las peleas entre
los artistas es algo normal, y
a Cuba también ha llegado. La
tiradera es parte de la música
urbana, pero la falta de
respeto ya es algo diferente".
“Yo nunca voy a caer en
eso. No soy un artista que se
identifique con eso. Aunque
me tiren un día, o me digan
cualquier cosa, nunca voy a
responderle a nadie. Yo me
llevo bien con todos y con
todos voy a hablar”.

LISETTE
POOLE

LA TIRADERA ES
PARTE DE LA MÚSICA
URBANA, PERO LA
FALTA DE RESPETO YA
ES ALGO DIFERENTE
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V I S T A R
CUESTIONARIO

Palabra favorita
Amor, soy muy enamorado
para escribir y para todo
Palabra que no te gusta
Muerte
Momento importante
de tu carrera
Cuando me di cuenta
que se me había pegado
una canción
Lo mejor de la fama
Cuando alguien a quien no
conoces te pide una foto
Lo peor de la fama
Cuando estás empezando,
llegas a un concierto y hay
solo tres personas.
Lo más loco que
estarías dispuesto a
hacer en el escenario
El otro día me quité
los zapatos…
De niño querías ser
Siempre artista
Que te hace reír
Mis amigos, mi esposa,
mis hijos especialmente
Que te hace llorar
Cuando se enferman
mis hijos o tengo algún
problema con la familia
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CUESTIONARIO

Mayo virtud
Mi nobleza y las ganas
de ayudar a las personas
Algo a lo que
le tengas miedo
A no existir
Comida favorita
Arroz, frijoles y huevo frito
Deporte favorito
El fútbol
Personaje
histórico favorito
Juan Gabriel y
Michael Jackson
Película que no
te cansas de ver
La niña de los hoyitos
Un lugar donde
te gustaría vivir
En una isla yo solo
Mejor día
de mi vida
Cuando empezaron a
llegar mis hijos a mi vida
Cuba significa
El nido donde naces
Como te gustaría
que te recordaran
Como el poeta de la
música urbana

JACOB
FOREVER ES
MI HERMANO
POR ENCIMA
DE TODO LO
QUE DIGAN
Después de sus años de
trabajo como repentista,
conocimos a Lenier como
corista de Jacob Forever.
Quizás en el mejor momento
de la carrera del artista,
Lenier lo acompañó por el
mundo y vivió el éxito de
temas como "El malecón".
Luego empezó a componerle
algunos de sus próximos
hits, como "La protagonista",
que Jacob pegaría junto
al salsero Víctor Manuel.
Después empezarían a hacer
featurings juntos como "Qué
nochecita", hasta que Lenier
lanzara definitivamente su
carrera en solitario.
¿Qué significa
Jacob Forever para
tu carrera musical?
“Jacob Forever es mi
hermano por encima de
todo lo que digan. Yo le debo
mucho y estoy muy agradecido de todo lo que ha hecho
por mí. Desde mis principios,
él hizo lo que no hizo ningún
otro artista. Jacob se ha
convertido en mi familia por
el tiempo que llevo con él”.
Otro de los artistas que
Lenier tiene muy cerca por
estos días, es el productor
musical Emilio Estefan, quien
ha llegado a declarar que el
güinero es uno de sus artistas
favoritos.
“Emilio se ha convertido en
mi padrino, así le digo yo. Él
me ha dado muchos consejos
y yo siempre lo escucho.
Estamos trabajando ahora
tres canciones nuevas, que no
tienen nada que ver con mi
género. Es algo diferente para
mí, quizás salga en un disco

próximo. Son sencillos míos
que Emilio los está empujando como featuring con
otros artistas, también los
estamos tratando de meter
en una película. Y para mí es
un orgullo que Emilio, que es
el padrino de toda la música
latina, y Gloria también,
se hayan interesado en mi
música”, cuenta Lenier Mesa.
Emilio Estefan incluso
te ha comparado con
Marc Anthony, ¿Cuánta
responsabilidad sientes con
este tipo de afirmación?
“Cuando me dicen eso me
siento orgulloso. Me encanta
la salsa y para mi Marc
Anthony es un ídolo, aunque
no creo que esté a ese nivel”.

YO NUNCA
VOY A
PERDER MI
CUBANÍA
Precisamente espera que
Marc Anthony grabe próximamente algunos de sus
temas, que les ha hecho
llegar por intermediación de
Emilio Estefan. También se
vienen para el futuro cercano
varias colaboraciones junto a
Zion y Lenox.
Quiere hacer un concierto

EMILIO ESTEFAN
SE HA CONVERTIDO
EN MI PADRINO, ASÍ
LE DIGO YO. ÉL ME
HA DADO MUCHOS
CONSEJOS Y YO
SIEMPRE LO ESCUCHO.
bien grande en La Habana,
una gira por toda Cuba y está
enfrascado también en poder
tocar en Güines, en su tierra
y para que la gente que lo vio
nacer disfrute de su música.
¿No te da miedo la fama?
“Hay que adaptarse. Yo
todavía no me lo creo. A mí
me ayudó mucho vivir la
etapa como corista de Jacob,
viajar el mundo entero con
él y vivir el momento de
todos los temas que él pegó.
Hay muchos artistas que
se descarrilan porque no se
adaptan a su momento, por
eso la experiencia con Jacob
me ayudó bastante.
“Me han tomado muchas
cosas de golpe. Y a lo mejor
mañana tengo un error y
le pido disculpas a todos

mis fanáticos. Aquí nadie es
perfecto, pero quiero que mis
fanáticos siempre vean el
mismo Lenier que ven en las
redes sociales”.
¿Cuál es tu mayor sueño?
“Convertir la música
urbana cubana en algo
grande en el mundo porque
hay mucho talento en Cuba”.
Llevas buena parte de tu
vida en Estados Unidos y de
Cuba te fuiste siendo casi un
niño, sin embargo te sigues
identificando como cubano,
¿por qué?
“Miami está lleno de cubanos.
Mis padres son cubanos y yo
nací en Cuba. Yo nunca voy a
perder mi cubanía y aquí voy
a estar siempre”.
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arte

JR

Y EL ARTE
COMO HUELLA
DE HUMANIDAD
MILENE
AGUILERA
ROBIN
PEDRAJA

L

INSTAGRAM
@estudio50habana
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a primera película, Ellis,
es un cortometraje y fue
pensado por JR como un
poema para hablar de
la emigración a través de los
testimonios del actor Robert
de Niro. El segundo filme, que
había sido proyectado en Cuba
anteriormente, fue VisagesVillages o en su traducción
hispana Caras y Lugares, un
documental junto a la cineasta
Angés Varda. A este último le
consta una nominación a los
Óscar y el premio Golden Eye
en el Festival de Cannes.
Una vez finalizada la proyección, Jean René se colocó en el
micrófono a disposición de su
público uno de los comentarios que más alegría suscitó
fue cuando dijo a la audiencia:
“Tengo un recuerdo muy lindo
de la primera vez que vine
a este país, quisiera volver,
salirme de las fronteras de La
Habana y hacer un gran fresco
de toda la Isla como hicimos
en San Francisco”.
VISTAR entrevistó al artista
francés en exclusiva para
conocer sus ideas sobre el arte
y ampliar la información sobre
el trabajo que realiza.
Nos cuenta que lleva años
visitando Cuba y en esta
ocasión su película Ellis fue el

El Museo Nacional de Bellas Artes ofreció al público
una tanda de dos filmes de JR, a los que asistió el
artista francés en persona. Fueron tres horas en las que
el público disfrutó de una interacción cercana con Jean
René, quien accedió a contestar todas las preguntas de
los interesados al terminar las proyecciones.
motivo para que el museo lo
invitara a compartir su obra
con los cubanos. Le pareció
una buena oportunidad para
sumar a la muestra el documental con Varda, que tanto
ha dado de que hablar.
Ante una pregunta sobre la
función del artista en Cuba, JR
responde: “Creo que independientemente del espacio
geográfico o el contexto social,
la función del artista siempre
será plantear preguntas
más que respuestas. Donde
el artista pueda plantear
preguntas y mostrar diferentes
maneras de hacer o mostrar

un punto de vista estará
cumpliendo su función.”
“He estado en países como
Corea del Norte, en países sin
ley, con guerras y otros donde
los niños de 5 años sostienen
armas; he viajado por todo el
mundo y en todos esos lugares
siempre he visto el arte de la
misma forma. Creo que el arte
es necesario en todo contexto
porque representa el rastro
más reciente de la humanidad
en su caminar”.
Asegura que lo importante
es que le artista siga creando y
eso es algo que él planea tener
siempre en mente sin importar

donde esté o las condiciones
en las que deba trabajar.
JR experimenta con todas
las manifestaciones de expresión que sirvan a su propósito
“he hecho coreografías para
ballet, escultura…me siento
cercano a cualquier línea
artística que implique relacionarme con personas, ya que
mi trabajo se plantea construir
lazos entre los seres humanos”.
La obra de Jean René está
cargada de humanismo y espiritualidad, es de esos artistas
cuya propuesta de trabajo gira
sobre la idea de que el arte
puede cambiar el mundo.
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www.myreguerastudio.com

maydelysss@gmail.com

+53 52930933

MY Reguera Studio

@my_reguera_

teatro
JOSE E.
GONZÁLEZ
ANGEL LUIS MONTAGNE
HÉCTOR HERRERA

Escenas de la
obra Adentro

www.myreguerastudio.com
maydelysss@gmail.com
+53 52930933
my_studio_
MY Reguera Studio

EN CUBA
L

La obra, escrita por el
dramaturgo cubano
Abel González Melo,
llega a La Habana por
vez primera tras su
estreno en Chicago en
el año 2012, esta vez
con puesta en escena
de Roger Fariñas para
Cabotín Teatro y "Los
impertienentes".
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a puesta podrá verse
en la sala Adolfo
Llauradó (Calle 11, e/
D y E, Vedado), los
días 11 y 12 de enero a las 8:30
pm y el 13 de enero a las 5 pm.
El autor de la obra nos
regala la historia de Daniel,
quien hace para ganarse la
vida mientras trama el mejor
modo de abandonar el país
junto a su novia. Su hermano
le ofrece un pacto que en
principio parece sencillo de
cumplir, pero que desatará una
turbia espiral de comportamientos tocados por el amor,
la locura y la muerte. “Adentro”
propone un viaje interior
y analiza cuán perversa
llega a ser la mente del ser
humano cuando ansía algo
y está dispuesto a todo por
conseguirlo.
Su autor ha referido acerca
de la obra:

“Y otra vez todo está aquí.
Aquellos fantasmas de la desolación y el miedo han vuelto a
rondarme. Pensé que era una
historia maldita a la que no
tendría que regresar. La escribí
inmediatamente después de
“Chamaco”, sin desprenderme
aun de la agonía y la pérdida.
Me había convencido de que lo
mejor era que no se publicara
ni estrenara en Cuba; que solo
allá lejos, en el frío invierno de
Chicago, Sándor Menéndez y
Aguijón Theater la hubieran
hecho suya”.
Agrega que “Roger se ha
atrevido a recomponer el
puzzle en el corazón de la Isla.
Me incitó a reescribir, a dinamitar la estructura, a conectar
las voces del deseo y la muerte.
Paso a paso fue intuyendo los
signos, los parajes, los susurros. Se ha ido arriesgando,
cada vez más, a entrelazar

los rincones de la fábula y la
vida. Y ha tenido la suerte de
que este enorme equipo de
actores y diseñadores confíe
en él y lo siga en el difícil viaje
de las tinieblas a la luz. Juntos
proponen un tempo, una
temperatura, una cadencia en
sordina para contar la angustia
y la traición. Hay en su espectáculo algo de ritual desquiciado y de herejía palpitante.
El trazado escénico desenfoca los límites, fragmenta el
claroscuro, monta en paralelo,
alimenta lo más salvaje. Un
teatro despojado, enigmático,
bello, que me enfrenta a la
pasión y al espanto que un día
fui. Que sigo siendo”, asegura.
Entre los actores destacan
Anna García, Yudith Gallo,
Alejandro García y Alexander
Cruz, mientras que la puesta
tiene asesoría teatral del
Premio Nacional de Teatro
Carlos Celdrán.
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danza

Es uno de los clásicos del
israelí Ohad Naharin, que la
compañía MalPaso quiso regalarse para el estreno del mito
en La Habana. Decisión sabia
o no, lo claro es que los bailarines la defendieron con uñas
y dientes y le sacaron partido a
una pieza bailada por muchas
compañías alrededor del
mundo. También, de MalPaso y
sus creadores residentes, había
otras piezas para celebrar.

JOSE E.
GONZÁLEZ

PREMIOS
VILLANUEVA
DE LA CRÍTICA
ADOLFO
IZQUIERDO

INSISTO EN
QUE HAY OTRAS

TABULA
RASA

LO MEJOR DE LA DANZA
CUBANA EN 2018

OBRAS COMO LOS

Este texto se basa en la decisión de
la Sección de Críticos de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba. Este autor
considera que hubo omisiones e inclusiones que deslucen la lista, pero de igual
manera me acercaré a las 5 obras que
resultaron ganadoras de este galardón.

AMORES DE MARTE
Y VENUS, NUDOS
DE OTHER SIDE, O
LA TEMPORADA
FOLCLÓRICA
DE BANRARRÁ
Y PIEZAS
REALIZADAS POR
CODANZA Y OTRAS

CONSAGRACIÓN

PRESENTADAS
EN HOLGUIN QUE

SATORI

BIEN VALÍAN LA
PENA INCLUIR
EN ESTA LISTA.
TIEMPO, INTERÉS
Y RECURSOS CASI
NUNCA PROPICIAN
QUE LOS CRÍTICOS
ASISTAN A TODAS
LAS FUNCIONES.
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Esta fue la versión de Danza
Espiral y su directora Lilliam
Padrón. Tamaño riesgo
con otra obra estrenada
en Cuba ese mismo año
sobre la misma partitura.
Padrón asume la cubanidad
y el folclore en su pieza de
manera lineal, sin tapices o
disfraces, lo cual la vuelve un
poco más simplista.

LA
CONSAGRACIÓN
DE LA
PRIMAVERA

La más reciente pieza del
jovencísimo Raúl Reinoso
tiene claros puntos de
ganancia. La visualidad
conseguida y la cadencia, dan
por momentos un efectismo
interesante. Sin embargo,
por momentos se dilata y se
pierde en el paralelismo y uso
de la manta, convirtiéndose
en centro. Es una coreografía
para madurar con claras
fórmulas de desarrollo de su
creador en el futuro.

La coreografía de Christophe Beránger y Jonathan
Pranlas-Descours era una
apuesta arriesgada, sobre
todo por las innumerables
versiones que se han hecho
sobre la música de Igor Stravinski. Sin embargo, la puesta
sobresale por su dinámica
y por el uso certero de los
movimientos folclóricos
africanos muy arraigados en
la cultura cubana cobijados
bajo el lenguaje académico y
contemporáneo de manera
sutil, lo cual luce su estructura e intención coreográfica.

Escenas de la obra
Consagración

vistarmagazine.com ENERO 2019

63

audiovisual

INOCENCIA

O CÓMO TRAER LA HISTORIA AL PRESENTE

EL FILME CUBANO DEL DIRECTOR
ALEJANDRO GIL, SOBRE LOS SUCESOS
ALREDEDOR DEL ASESINATO DE LOS OCHO
ESTUDIANTES DE MEDICINA, SE LLEVÓ
LOS APLAUSOS DURANTE EL PASADO
FESTIVAL DE CINE DE LA HABANA.

F

ermín Valdés Domínguez, aquel hombre
que recordamos como
amigo de Martí, también fue
estudiante en la misma aula
donde cursaban los ocho
futuros médicos asesinados
el 27 de noviembre de 1871 en
La Habana. La suerte hizo que
Fermín no estuviera entre los
enjuiciados, pero eso no lo
separaría del conflicto. Dieciséis años después lograría
probar la inocencia de sus
compañeros haciendo que el
hijo de Gonzalo de Castañón
declarara que la tumba de
su padre nunca había sido
profanada.
Gracias a la investigación
detallada que dejó escrita
Fermín pudieron ser posibles
los estudios posteriores que
inspiraron la historia de la
película Inocencia, del director
cubano Alejandro Gil.
El 27 de noviembre de este
año tuvo un primer estreno
en el cine Charles Chaplin con
motivo del aniversario del
asesinato de los estudiantes.
Luego en el Festival del Nuevo
Cine Latinoamericano de La
Habana la película estuvo
compitiendo en el apartado
de Concurso Latinoamericano
para, finalmente, llevarse el
Coral del Público, quizás el
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premio más codiciado de todo
el certamen.
“Fue muy emotivo para
todo el equipo de realización
que las presentaciones de
Inocencia estuvieran siempre a
sala llena. La película trata de
saldar una deuda con el acontecimiento más terrible del
siglo XIX habanero. Y también
llamar la atención sobre temas
que subyacen alrededor de la
trama, que tienen que ver con
presupuestos ideológicos y
conceptuales que dialogan con
la contemporaneidad”, declaró
Alejandro Gil durante el
Festival de Cine de La Habana.
En agosto de 2017 empezó
la pre-filmación de un rodaje
intenso que duraría alrededor
de dos meses. Todas las locaciones fueron en La Habana. El
Morro, lugares de la Habana
Vieja, el Castillo del Príncipe y
otros espacios escogidos para
recrear los hechos.
La interpretación de los
personajes, Alejandro Gil se la
confió al talento de jóvenes
actores. Así llegó a la gran
pantalla Yasmany Guerrero
interpretando el rol protagónico de Fermín Valdés
Domínguez.
“Uno establece vínculos
con todos los personajes
que hace, se quedan contigo,

Fotogramas
del filme .

aunque algunos te marcan
más. Fermín me marca por la
pasión que tuvo y la vehemencia para buscar la justicia.
Yo soy un poco también así
en mi vida. Me llevo la historia
de estos jóvenes y cada 27 de
noviembre ya no es igual. Los
estudiantes eran como los
mismos muchachos de ahora.
Esa fue la premisa de la que
partimos para que los jóvenes
se pudieran ver identificados en
la película”, declaró Yasmany.
Por su parte, Luis Manuel
Álvarez se estaba preparando
para interpretar a uno de los
estudiantes, José de Marco,
cuando lo llamaron para hacer
de Anacleto Bermúdez, el que
entre los ocho es el líder por
excelencia, el más rebelde.
A Luis Manuel hay quienes
le han dicho que han visto el
alma de Anacleto salir de su
cuerpo en la escena del fusilamiento. Al joven actor se le
erizan los pelos cuando habla
de esto, sobre todo porque,
casualmente, él nació un 27 de
noviembre.
“Aunque es una historia
muy triste, yo trabajé mi personaje desde las ansias de vivir y
de exigir cosas que uno quiere.
Anacleto ya se queda conmigo.
Me deja la felicidad para seguir

trabajando y haciendo cosas
así. Ojalá todos los días pueda
seguir haciendo de Anacleto y
entregarme de esa manera en
cada personaje. Lo que él me
dio a mí fue la idea de entregarme hasta lo más hondo en
mi interpretación. Además,
hizo transformaciones en mi
manera de entender cosas
como la misma injusticia, dejar
ir los amores que uno cree que
son para toda la vida. Me llevo
de Anacleto algo muy bonito
para siempre”, confesó Luis
Manuel.
Los mismos artífices del
filme no terminan de creerse la
popularidad que ha alcanzado
entre el público con pocas
proyecciones. Para febrero de
2019 Inocencia seguro seguirá
cosechando éxitos cuando se
proyecte en los circuitos de
cine del país.
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fotografía

E

REDACCIÓN
VISTAR

l mundo cada vez más se vive en
imágenes y en este 2018, Cuba fue
escenario de muchas instántaneas
para recordar.
El equipo de VISTAR seleccionó algunas de las
fotografías que consideramos muestran otra
imagen de nuestro país alejada de esterotipos y
lugares comunes.
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MEJORES
FOTOS

1
5
9

2
6
10

3
7
11

4

1 / IRVING ALFARO FERRER

8

3 / NOEL LÓPEZ FERNÁNDEZ

12

Amorphopalus Titanum

2 / ABEL CARMENATE ABREU
4 / CALIXTO N. LLANES
5 / JORGE LUIS BAÑOS
6 / ANGEL VAZQUEZ RIVERO
7 / GABRIEL GUERRA BIANCHINI

8 / MARY KARLA

JOMOLCA ALFONSO
Escaleras al sol

3 / ASLAM IBRAHIM
CASTELLÓN MAURE

10 / JOYME CUAN GONZÁLEZ
Winter is here

11 / LUIS ANGEL
GONZALES TAIPE

12 / DARIO GABRIEL SANCHEZ
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TRENDING
PEOPLE
ALEJANDRA
ANGULO

MAY
REGUERA

GABY, UNA DIVA
DEL FITNESS
L

os primeros minutos de su
día comienzan con un training mientras el reguetón
le golpea los tímpanos.
Parece moverse a la velocidad de la
luz y su cuerpo esculpido a mano
desafía todas las leyes de Newton.
Espontánea, vibrante y fuerte (tiene el
abdomen como una tabla) esta crack
no quiere saber nada de la inactividad y se traslada con gasolina de
avión. Dice que la competencia para
una modelo fitness en España esta
durísima, aun así, acepta el desafío.

Hablamos con Gaby del despegue su
carrera, sus casi 40 mil seguidores en
Instagram, los secretos de un cuerpo
perfecto y de cómo trasladar las
tendencias de moda al gym.
Lo de esta modelo y entrenadora
cubana radicada en España es pura
constancia, trabajo y, afrontémoslo,
buena genética. A sus 25 años es
instructora multidisciplinar en GO fit,
una de las cadenas de gimnasios más
populares de España y su gran número
de seguidores en las redes sociales le
ha permitido ser la imagen de la firma

de suplementos PonteMASfuerte.
Adrenalina pura y antítesis del
estatismo, ella salta en un segundo de
cero a cien. Las motos, el paracaidismo,
la caída libre y el buceo elevan sus
endorfinas. Para que mentir, el físico de
Gaby impone, es una belleza de mujer
que no abunda en las calles. Por eso
me sorprendió encontrar a esta diva
del mundo fitness degustando unas
galletas de chocolate y una Coca-Cola,
antes de nuestra entrevista. Pero como
ella misma ratifica ante la mirada
atónita del crew: “Quien tiene, puede”.
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FITNESS
CON LA NOCHE VIEJA A LA
VUELTA DE LA ESQUINA
ES TIEMPO PARA LUCIR
VESTIDOS DE FIESTA
CAPACES DE ROBAR
MIRADAS. GABY PREFIERE
LOS MINI DRESSES
DE LA CASA DE MODA
CUBANA GAYA NOVIAS. EL
SEGUNDO ORQUESTADO
CON DETALLES DE
PLUMAS QUE DAN UN
TOQUE MUNDANO, SEXY Y
FANTASIOSO.
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“Exactamente. Con 21 años me fui
sola a Europa. Yo era un lienzo en
blanco al que podía pintar de todos
los colores. Fue duro salir de Cuba,
pero soy muy atrevida. Una vez en
España pasé un curso de entrenadora personal, pues cada vez estaba
más metida en el mundo fitness y
en llevar un estilo de vida saludable.
He seguido este camino porque me
encanta enseñar y motivar a los
demás”.

¿CUÁLES SON
LAS CLAVES
PARA LOGRAR
UNA FIGURA
ENTRENADA?

¿CÓMO
FUERON TUS
PININOS EN
EL MUNDO
FITNESS?
“Cuando adolescente era muy
flaquita y en la escuela me hacían
bulling porque el prototipo de
belleza de la mujer cubana tiene que
ver mucho con las curvas. Entonces,
empecé a comer y comer, pero no
engordaba. Cuando consulté libros
al respecto aprendí que no debía
aumentar en grasa corporal, sino en
masa muscular y comencé a hacer
ejercicios para modificar mi cuerpo.
Me puse también a entrenar chicas
por mi cuenta conformándoles
rutinas de ejercicios y así logré unir
las dos cosas que más me gustaban:
la actividad física y enseñar”.
Pero estas dos pasiones no te
abandonaron, incluso viviendo bajo
otro cielo…

“He logrado un cuerpo esculpido
y tonificado gracias a la disciplina,
constancia, motivación y, en alguna
medida, a la genética y al buen metabolismo también. Al menos dos veces
por semana se debe hacer algún tipo
de actividad aeróbica como correr o
nadar. Necesitas acelerar tu motor,
quemar grasa, sudar. No es lo mismo
el motor de un Ferrari que el de un
Fiat, si los mecanismos se ralentizan
la grasa comienza a acumularse y
entonces llega la gravedad que no
perdona”.
Gaby tiene claro el escenario donde
se desenvuelve y está bien consciente
de sus potencialidades. A su deseo
de echar pa’ lante en la vida se une el
interés de introducir a otros al fitness
y para ello las redes sociales han sido
su principal plataforma.
“Mi cuenta de Instagram @fit.with.
gaby es como mi currículo. Quien
visite mi perfil va a encontrar una
cubanita fit que promueve el estilo
de vida saludable y la actividad
física. Para motivar subo videos con
rutinas y otros recursos que pueden
ayudar a la gente. En el futuro aspiro
tener también mi propia página de
YouTube”.
Hoy la industria deportiva y las
grandes firmas de moda han superado el temor de darse un apretón
de manos, al tiempo que muchas
marcas toman por asalto el inexplorado universo de la estética técnica.
Escoger un outfit atractivo y funcional
para ir al gimnasio se ha convertido en
un ritual muy importante.

MI CUENTA DE
INSTAGRAM
@FIT.WITH.
GABY ES COMO
MI CURRÍCULO
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FITNESS

LA VIDA ES
UN CAMINO
LARGO Y
DEBEMOS
DISFRUTAR A
MEDIDA QUE
AVANZAMOS,
PUES LA
JUVENTUD
SE VA

¿CONSIDERAS
QUE LA ROPA DE
DEPORTE PUEDE
SER SEXY?
¿ES VÁLIDO
ARREGLARSE
PARA EL GYM?
“¡Y tantooooo! Para ir al gym elijo cuidadosamente qué combinación de mallas,
zapatos y tops me voy a poner. Después
arreglo mi cabello, casi siempre me hago
unas trenzas y me maquillo ligeramente
los pómulos y los labios. Eso jamás falta.
Yo tengo que verme al espejo bonita
porque sino me desmotivo”.

¿CÓMO
DEFINIRÍAS
TU ESTILO?

GABY APUESTA POR LA ROPA
DE DEPORTE FUNCIONAL Y DE
MATERIAL ULTRALIVIANO DE
DOMYOS BY DECATHLON QUE
SE ADAPTA COMO GUANTE A LA
CONTEXTURA DE SU SILUETA, SIN
PERDER ÁPICE DE GLAMOUR.
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“Calificaría mi estilo de anímico porque
elijo mis outfits en dependencia de mi
estado de ánimo. A veces me pongo
bien cubana con mis cadenas de oro y
al otro día me puedes ver muy sencillita
conprendas de colores neutrales. En fin,
me gusta la diversidad y vestirme cada día
diferente”.
“Como te podrás imaginar, tengo una
gran sección de mi closet dedicada a la
ropa deportiva, pero siempre digo que una
mujer debe tener un fondo de armario
donde no falten los jeans, un pantalón
blanco, sayas, blusas, carteras. Tener un
poquito de todo”.
El músculo que más ejercita Gaby es el
corazón, pues se levanta cada día con la
decisión de aportar un extra a lo que hace.
Los años en el campo de la instrucción
física, le han permitido enamorarse de una
profesión que para ella significa mucho
más que una atractiva salida laboral.

CON UN DISEÑO
SIMPLE Y ESCOTE DE
PICO PARA NO ROBAR
PROTAGONISMO A
LAS LENTEJUELAS.

TU MAYOR
LOGRO
PROFESIONAL
“El mayor logro de mi carrera ha sido
asumir la responsabilidad de trabajar con
calidad, responsabilidad, polivalencia y
proactividad. Ahora mismo estoy centrada
en ganar conocimiento y experiencia,
en darme a conocer y ganar seguidores.

Quiero promover el estilo fitness en la
Isla. Tengo mucha ilusión de regresar a mi
tierra lo antes posible. Cuba me llama, me
pide y siento la necesidad de dejar aquí
todo lo que he aprendido, pues considero
que en este país no hay mucha cultura del
fitness”.
“La vida es un camino largo y debemos
disfrutar a medida que avanzamos, pues
la juventud se va. Pienso que estaré satisfecha cuando tenga mi propio gimnasio. A
mí me saldrán arrugas, pero los glúteos…
esos no se van a caer”.
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WORKOUT

diseño

LA HABANA
LOS DOS DISEÑADORES
TRAS LA IDENTIDAD

¿Cómo lograr que una imagen valga más que mil palabras y al mismo tiempo conceptos,
historia y tradiciones? ¿Cómo agarrar la esencia de La Habana sin que se te escape entre
los dedos? Las respuestas a estas interrogantes parecen tenerla Joan Mendoza y Biadice
Quiñones, dos jóvenes recién graduados del ISDI que se enfrentaron a una tarea jamás
impuesta, la de crear una marca para la capital y todo un complejo diseño de identidad.
ALEJANDRA
ANGULO

CORTESÍA DE LOS
ENTREVISTADOS

Diseñadores de la
campaña La Habana
500, Biadice Quiñones
y Joan Mendoza
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E

n un proceso similar
al que utilizan las
grandes empresas
y compañías para
tener un sello identificable
a todo tipo de público, las
ciudades también elaboran
una estrategia de comunicación en la que engloban su
esencia y atractivos con el
objetivo de visibilizarse y estrechar vínculos de pertenencia
con los habitantes.
En conteo regresivo para
arribar a sus 500 años, La
Habana necesitaba un
empujón, una marca de identidad donde el diseño gráfico
jugara un papel decisivo. Para
Joan y Biadice era grande
el reto de resumir la condición visceral de la capital de
todos los cubanos, absorber el
vínculo emocional que sienten
los habaneros y que va más

allá de lo racional; encontrar
el leitmotiv perfecto capaz de
englobar los encantos de la
ciudad y luego plasmar todo
eso en un logo y un eslogan.
“Fue un proceso de creación muy atípico donde era
importante crear la marca y
un sistema de comunicación
completo capaz de representar la capital. Queríamos
cambiar el concepto de cómo
se ve La Habana normalmente,
crear algo nuevo. La idea era
marcar un punto máscontemporáneo para la ciudad y su
gente, mostrar la diversidad
y el crecimiento.Esta es una
marca nueva para la capital,
pero también para el resto del
mundo, otra cara de La Habana
a nivel nacional e internacional”, explica Joan.
Joan y Biadice llevan años
desarrollando proyectos mano

a mano. La historia de estos
dos jóvenes se remonta a
cuando compaginaban sus
estudios de diseño gráfico
en el ISDI con las campañas
de la Asociación Hermanos
Saíz. Sin embargo, al preguntarles si alguna vez se habían
enfrentado a un trabajo tan
ambicioso y de tanta responsabilidad, ambos sacuden la
cabeza de lado a lado.
“Cuando se repartieron los
temas de tesis uno de ellos era
el diseño de la campaña por
el 500 aniversario y nosotros
fuimos los escogidos para
desarrollarlo. Durante seis
meses estuvimos trabajando
en esto, al tiempo que también
hacíamos un estudio de referentes y mercado junto a la
Facultad de Comunicación.
Luego nos encargamos de la
parte creativa, conceptualizar

el contenido y llevarlo a la
imagen”, cuenta Biadice.
Estos muchachos no esperaron a que la musa cayera
del cielo y se clavara en el
Malecón. Así se lanzaron en
aras de desarrollar un diseño
que desoyera las convenciones
y una estética transgresora
capaz de diluir símbolos
ancestrales.
“Tratamos de fusionar
dos conceptos diferentes.
Biadice manejó una arista más
convencional y tipografiada y
yo me fui por el lado moderno
y tecnológico. Después los
fusionamos. El logo intenta
transmitir la belleza del litoral
habanero y sus características urbanísticas a través de
las diferentes alturas de las
letras, mientras que los colores
usados en el diseño reflejaron
la diversidad de La Habana, el
azul del mar y el cielo, el verde
de los parques, el rojo de las
azoteas y el ocre de las zonas
más antiguas”, afirma Joan.
Pero el complicado proceso
de construcción de la identidad de una ciudad no
culmina en el logo; para lograr
el máximo reconocimiento
también es necesario engranar
un eslogan. Para Joan este fue
un momento clave durante
el desarrollo de la campaña:
“Hay dos eslóganes: La Habana
real y maravillosa que viene de
una conceptualización de la
marca ciudad y Por La Habana
lo más grande que es el más
movilizativo y está pensado
para aglutinar a los habaneros,
por eso se expresa mejor con
una imagen detrás. Es una
vistarmagazine.com ENERO 2019
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¡ADOPTA!

campaña social, de apoyo a la ciudad”.
La visión que la generación Z tiene
de la realidad tiende a ser más dinámica y novedosa, desprendida de
formas manidas y lugares comunes.
No por gusto en la campaña de identidad del 500 aniversario se dio rienda
suelta al protagonismo de los jóvenes.
“Pienso que andaban buscando
algo nuevo, mentes más frescas que
se enfocaran de lleno en este proyecto
y volcaran en él todos sus conocimientos. El ISDI tiene como objetivo
que todas las empresas e instituciones
comprendan la importancia del diseño
y, por esa razón, los trabajos de tesis
son temas reales que deben quedar
listos para su producción e implementación”, dice Joan.
Romper el hielo con respecto al
papel del diseño en la vida diaria del
cubano para concebir una ciudad más
comprensible, ordenada y hermosa
está en el punto de mira de estos
jóvenes. Ambos concuerdan que su
objetivo a partir de ahora es elevar el
nivel de conciencia y en este aspecto
Biadice tiene mucho que decir: “Sueño
con el despegue de la cultura del
diseño en Cuba y con acápites en
nuestras leyes capaces de garantizar
que cualquier negocio, institución o
firma que suelte amarras reúna determinados requerimientos de diseño”.

SUEÑO CON EL
DESPEGUE DE
LA CULTURA
DEL DISEÑO
EN CUBA

BIADICE
QUIÑONES
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POR VISTAR MONITOR

TOPSONGS2018
TOPSONGNACIONAL

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

TOPARTISTA

ÁLBUM

DIVAN
Lo aprendió
conmigo
Planet Records
GENTE DE ZONA
Te duele
Magnus/Sony
Music Latin
LEONI TORRES
Te pongo a bailar
World Circuit
CIMAFUNK
Me voy
Independiente

CAMILA CABELLO
SYCO/Epic

GENTE DE ZONA
Magnus/Sony Music Latin

PUPY Y LOS QUE
SON SON

EGREM

PITBULL
Sony Music Latin

DIVAN FEAT
ALEX DUVAL

Feliz con el
Planet Records

QVA LIBRE

Te deseo suerte
Planet Records
EL NEGRITO, KOKITO
Y MANU MANU

Ojalá (Pa´que guarachee
Santa Claus)
Urban Latin Records
LEONI TORRES

Las cosas que te pido
Independent
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DIVAN
Planet Records

YOMIL Y EL DANY
TRAPTÓN
MUSIC
LEONI TORRES
EGREM/Magnus/Sony Music Latin

CIMAFUNK
Independente
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